
ACTA  DE REUNION DE  SALA  PLENA  N8 2004-20 

TEMA : DETERMINAR SI EL DECRETO  DE  ALCALDiA  Ne 091 EMlTlDO POR  LA 
MUNICIPALIDAD DETRITAL DE  SANTIAGO DE SURCO  CONSTITUYE  EL 

ARBlTRlOS  MUNICIPALES. 
INSTRUMENTO LEGAL IDONEO PARA REGULAR EL COBRO DE LOS 

FECHA : 18 de noviembre de 2004 
HORA : 315 p.m. 
LUGAR : Calle  Diez  Canseco NQ 258 Miraflores 

ASISTENTES : Ana Marla Cogorno P. Mariella  Casalino M. Oswaldo  Lozano 6. 
Marina  Zelaya V, Ren6e  Espinoza 6. 
Juana  Pinto de Aliaga. Jose  Manuel  Arispe V. Ada  Flores T. 
Gabriela  Marquez P. Lourdes  Chau Q. Zoraida  Olano S. 
Elizabeth  Winstanley P. Doris MuAoz G. Maria Eugenia  Caller F. 

NO ASISTENTES : Marco  HuamAn S. (licencia por  capacitacion: fecha de votacion). 
Silvia Le6n P. (licencia  por  capacitacion: fecha de  suscripcion  del  Acta) 

I. ANTECEDENTES: 

lnforme que sustenta el acuerdo  adoptado. 

II. AGENDA: 

Suscripcion  de la presente Acta  de  Sesi6n de Sala Plena,  que  contiene 10s puntos  de 
deliberacion, 10s votos ernitidos, el acuerdo  adoptado y su fundarnento, tal como  se  detalla 
en el cuadro  que se transcribe a continuacion,  siendo la decisi6n  adoptada la siguiente: 

“El Decreto de Alcaldia N-” 091 emitido por la Municipalidad Distrital 
de Santiago  de  Surco no constituye el instrumento legal  idoneo  para 
regular el cobro de arbitrios municipales. 

El  acuerdo  que  se  adopta  en la presente  sesion  se  ajusta  a lo 
establecido  en  el articulo 1548 del Codigo  Tributario, y en 
consecuencia, la resolucidn que  se  emita  debe  ser  publicada  en el 
Diario Oficial El  Peruano.” 
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PROPUESTA 1 

El Decreto  de Alcaldia NQ 091 
emitido por la  Municipalidad Distrital 
de  Santiago  de  Surco no constituye 
el instrumento  legal  idbneo  para 
regular el cobro  de  arbitrios 
municipales. 

Fundamento:  ver propuesta 1 del 
informe. 
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L REGULAR EL COBRO DE LOS  ARBlTRlOS  MUNICIPALES. 

PROPUESTA 2 

El Decreto de Alcaldia Ng 091 
emitido por la Municipalidad Distrital 
de Santiago de Surco constituye el 
instrumento legal idbneo para 
regular el cobro  de arbitrios 
municipales. 

Fundamento:  ver propuesta 2 del 
informe. 
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PUBLICACION DE LA  RESOLUCION  EMlTlDA EN EL  DlARlO 
OFICIAL EL PERUANO. 

PROPUESTA 1 PROPUESTA 2 

El acuerdo que se  adopta en  la El acuerdo que se  adopta en la 
presente  sesion  se ajusta a lo presente sesion no se ajusta a lo 
establecido en el articulo 154Q establecido en el articulo 1 W  
del C6digo  Tributario, y en del  C6digo  Tributario. 
consecuencia, la resolucion  que 
se emita  debe ser publicada en 
el diario oficial El Peruano. 
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111. DlSPOSlClONES FINALES: 

Se deja  constancia  que forma parte integrante del Acta el inforrne que se indica en el 
punto I de la presente  (Antecedentes). 

No habiendo otro asunto  que  tratar,  se  levant6 la sesi6n  procediendo 10s vocales 
asistentes a firmar la presente  Acta en  seiial de conformidad. 

Mariella  Casalino  Mannarelli 

1 swaldo  Lozano  Byrne 

Fecha!ft.lJ.l.l.P.~ 

Jose Manuel  Arispe 

d-4-7 
Ada  Flores Talavera 

l I  Y 

b" 
Lourdes  Chau  Quispe Zoraida Olano Silva' 

Autioz &cia 
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INFORME  FINAL 

TEMA : DETERMINAR SI EL DECRETO  DE  ALCALDIA  No 091 EMlTlDO POR LA 
MUNICIPALIDAD DETRITAL DE SANTIAGO  DE SURCO CONSTITUYE EL 
INSTRUMENT0 LEGAL  IDONEO  PARA REGULAR EL COBRO DE LOS 
ARBlTRlOS  MUNICIPALES. 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Determinar  si el Decreto  de Alcaldia N' 091  emitido  por  la Municipalidad Distrital de Santiago 
de  Surco  es el instrumento  legal  idoneo  para  regular el cobro  de arbitrios municipales. 

2. ANTECEDENTES 

2.1 ANTECEDENTES  NORMATIVOS 

El marco normativo se encuentra  contenido en el Anexo 1 que se adjunta al presente 
informe. 

2.2 ANTECEDENTES  JURISPRUDENCIALES 

RTF que  establece  que  el  Decreto  de  Alcaldla  No 091 no  constituye  el  instrumento 
legal idoneo  para  regular  el  cobro de arbitrios municipales. 

RTF No 6409-6-2003 (06-1 1-03) 
Se revoca la apelada  que  declard  improcedente la solicitud de  exoneracidn  de  Arbitrios 
de Lirnpieza  Publica,  Parques,  Jardines y Relleno  Sanitario  de 1996 correspondientes a 
la Municipalidad de Santiago  de  Surco,  por cuanto el Decreto  de Alcaldia No 091, 
publicado el 21 de enero  de 1994 por la Municipalidad Distrital de  Santiago  de  Surco, 
que dispuso la aplicacion  del  Edicto No 182-93 de la Municipalidad de Lima 
Metropolitana en su jurisdiccidn,  estableciendo las disposiciones  reglamentarias  para tal 
efecto, no resulta ser la norma legal  idonea  que  ampare  el cobro de 10s citados  arbitrios. 

El Tribunal seiiala que las municipalidades  provinciales  pueden  crear,  modificar,  suprimir 
y exonerar  de  tasas y contribuciones s610 dentro del territorio del distrito del  cercado, 
mientras  que  las  distritales  pueden  hacer lo propio solo dentro del territorio  del 
respectivo  distrito,  entendiendose  restringida su potestad tributaria a  dichos Ambitos,  por 
lo que, tratandose por  ejernplo  de la creacion de tributos, Bstos solo se aplicaran en el 
territorio respecto del cual tienen  competencia.  En dicho sentido, resulta indispensable 
que la municipalidad distrital que  decida  aplicar  en su jurisdiccion un tributo establecido 
por la municipalidad provincial, lo haga ejerciendo la potestad tributaria conferida para 
tal efecto  por la Constitucion,  mediante el instrumento  legal  idoneo. 

RTF que  establece  que  resultaba  aplicable  para  el  Municipio de Santiago  de  Surco 
el Decreto de Alcaldia  No 091. 

RTF No 1698-5-2003 (28-03-03) 
Se revoca la apelada  que  declaro  infundado el reclamo de  las  resoluciones de 
deterrninacion  emitidas  por  Arbitrios  de  Limpieza  Publica,  Parques y Jardines Publicos y 
Relleno Sanitario de julio a  diciembre  de  1995 y 1996 correspondiente a la Municipalidad 
Distrital de Santiago de Surco  en el extremo referente a un inmueble destinado  a  centro 
educativo. 

Se sefiala que el Decreto de Alcaldia NQ 091,  publicado el 21 de  enero  de  1994, 
reglamento el Edicto NQ 182-93 y lo hizo aplicable a la jurisdiccion de  Santiago de Surco 

r aspectos  esenciales de la obligacidn tributaria, habiendo cumplido con  el 



trarnite previsto por el articulo 94* de la Ley Organica de Municipalidades  por  expresa 
disposicion  de  la  Municipalidad  Metropolitana  de  Lima,  por lo que la regulacidn  de 10s 
citados  Arbitrios  para 10s ejercicios  1995  y 1996 recogida  por la Municipalidad  Distrital 
de  Santiago  de  Surco  y que cumplid con el tramite previsto por el artlculo 94Q de la Ley 
Organica  de  Municipalidades, fue la contenida en el texto original del  Edicto  NQ  182-93, 
no  siendo  de  aplicacidn  las  modificaciones  posteriores  establecidas  por 10s Edictos N% 
186 y 205 (este Qltimo derogd  las  inafectaciones  establecidas  por el articulo 6e del 
Edicto  NQ 182-93), al  no haber  sido  expresamente  incorporadas ni reglamentadas  para 
dicha jurisdiccion, conforme correspondia por  ser la municipalidad distrital quien tenia la 
potestad para otorgar o elirninar  exoneraciones  de tasas y  contribuciones  conforme lo 
prevb la Constitucidn Politica del Peru, el Codigo Tributario y la Ley de  Tributacidn 
Municipal,  Decreto  Legislativo Ne 776. 

En tal sentido,  de  acuerdo  con  dichas  normas,  en 10s meses de julio  a  diciembre  de 
1995 y en el afio 1996, 10s predios  ocupados  por  centros  educativos, como es el cas0 
del  inmueble  de la recurrente  gonaban  de  inafectacidn,  siendo irrelevante en este cas0 
especlfico pronunciarse sobre la calidad de  templo o convent0 del  predio. 

Voto Discrepante de la Doctora Zegarra Mulanovich: 
Se seiala que  las  municipalidades  provinciales  pueden crear, modificar,  suprimir  y 
exonerar de tasas y contribuciones solo dentro del territorio del distrito  del  cercado, 
rnientras que las distritales pueden  hacer lo propio sdlo dentro del territorio  del 
respectivo  distrito,  entendiendose  restringida su potestad tributaria a  dichos Ambitos,  por 
Io que, tratandose por  ejernplo  de la creacion  de tributos, estos solo se aplicaran en el 
territorio respecto  del cual tienen  cornpetencia; en ese sentido, resulta indispensable  que 
la municipalidad distrital que decida  aplicar  en su jurisdiccion un tributo establecido  por 
la municipalidad provincial, Io haga ejerciendo la potestad tributaria conferida para tal 
efecto por la Constitucion,  mediante el instrumento legal iddneo. 

En  cuanto  a esto ultimo,  debe  indicarse  que si bien  de  acuerdo con la Ley de  Tributacion 
Municipal las municipalidades debian aprobar  sus tributos por  edicto, a partir de la 
entrada en vigencia del Cddigo Tributario aprobado  por el Decreto Legislativo NQ 81 6, se 
entiende  que el instrumento  legal  idoneo  es  la  ordenanza, en virtud de lo dispuesto  por 
su Norma IV. 

Por  tanto, al no existir  normas  legales  idoneas  que  arnparen el cobro de 10s Arbitrios de 
Limpieza  Publica,  Parques  y  Jardines  Publicos  y  Relleno  Sanitario  en 10s periodos de 
1995 y  1996, no cabia exigir su pago  a  la  recurrente. 

3. PROPUESTAS 

3.1 PROPUESTA I 

DESCRIPCI~N 
El Decreto  de Alcaldla Ne 091  emitido  par la Municipalidad Distrital de  Santiago de Surco 
no constituye el instrumento  legal  iddneo  para  regular el cobro de arbitrios  municipales. 

FUNDAMENT0 
La Constitucidn Politica de 1993 instituye un estado unitario y  descentralizado, 
distribuido en un  gobierno  nacional, regional y  local.  En cuanto a 10s gobiernos  locales  la 
norma fundamental les otorga expresamente  la facultad de  crear, rnodificar, suprimir  y 
exonerar  de tributos vinculados, esto es,  contribuciones  y tasas (derechos,  arbitrios  y 
licencias  municipales) conforms a ley,  y  dentro  de su jurisdiccion. 

Asi, si bien cada gobierno  municipal  goza de autonomia, 
pi0 ordenamiento,  mediante la 

entendida Bsta como la 
promulgacion  de  normas 



que pasan a  forrnar parte del  ordenamiento juridic0 sobre  la  base  de  un  Estado 
descentralizado  debe tenerse en cuenta que la Constitucion contempla a su vez el 
“Principio  de  Legalidad”  por el cual todos 10s poderes plSblicos se encuentran  sujetos a 
ley y que aun  cuando la descentralizacion y la autonornia institucional pueda  generar  una 
pluralidad de  ordenarnientos  (estatal,  regional o local)  nacidos  por  disposicidn 
constitucional, al propugnarse  un  Estado  Unico se garantiza la articulacion de tales 
ordenamientos,  siendo  la primera funcidn de la Carta Magna distribuir  todas  las 
competencias pljblicas, asi corno 10s espacios  sobre 10s cuales cada ordenamiento 
desplegara sus competencias  norrnativas. 

Bajo este orden de ideas, la potestad tributaria otorgada  a 10s gobiernos  locales,  y  por el 
cual tienen la capacidad de  crear  un  ordenamiento  en materia tributaria, se encuentra 
sujeta al principio de territorialidad por el cual dicha potestad solo puede  ser  ejercida 
dentro  del ambito de su jurisdiccidn’. 

Asimismo, la potestad tributaria de 10s gobiernos  locales estA sometida al principio de 
reserva legal por el cual solo por el instrumento legal idbneo,  pueden  crearse, 
rnodificarse  y suprimirse 10s tributos, asi como  establecer 10s elementos  de la hipdtesis 
de incidencia. 

A su vez, la capacidad normativa  de 10s gobiernos  locales en materia tributaria se 
encuentra  lirnitada  por el principio  de legalidad‘, entendido  Bste como un sornetirniento  a 
lo ordenado  por la ley, tal como Io indica la Constitucion en su articulo 74Q al establecer 
que la potestad tributaria sera  ejercida  “con 10s Iimites que sefiala la lev. 

La Constitucion Polltica de 1993 en su articulo 748 dispuso que 10s tributos se crean, 
rnodifican o derogan, o se establecen  exoneraciones,  exclusivamente  por ley o decreto 
legislativo en cas0 de  delegacion  de  facultades, salvo 10s aranceles  y  tasas, 10s cuales 
se regulan  mediante  decreto  supremo,  sefialando  adicionalmente que 10s gobiernos 
locales  pueden  crear,  rnodificar  y  suprirnir  contribuciones  y  tasas, o exonerar  de  estas, 
dentro de su jurisdiccion y con 10s Iimites que seiiala la ley. 

El numeral 4 del articulo 2OOQ de la citada Constitucidn,  establece  que  procede la Accion 
de lnconstitucionalidad contra las  normas  que  tienen rango de ley: leyes, decretos 
legislativos,  decretos de  urgencia,  tratados, reglamentos del Congreso,  normas 
regionales  de  caracter  general  y  ordenanzas  rnunicipales  que  contravengan  la 
Constituci6n  en la forma o en el fondo. 

Debe  senalarse  que  antes  de la daci6n  de  la  Constitucion de 1993, la Constitucidn de 
1979 otorgaba  a 10s gobiernos  locales  una potestad tributaria lirnitada  tarnbien  por 10s 
principios  de reserva legal, territorialidad y  de  legalidad, habiendose dictado bajo su 
marco la Ley Np 23853, Ley Organica  de Municipalidade~~, que  en su articulo 94’ 
establecla que las contribuciones,  arbitrios,  derechos  y licencias elan aprobados  por  las 
municipalidades  rnediante  edictos,  adoptados con el voto conforme de  no  menos de la 
rnitad  del  numero legal de  miembros  del  Concejo, precisando que 10s edictos  de las 
municipalidades distritales requerian de la ratificacion del  Concejo Provincial para su 
vigencia.  Asirnismo,  debe  indicarse  que la Norma IV del Titulo Preliminar  del  Codigo 

’ Asi lo rnenciona  expresarnente e1 articulo 74p de la Constitucion  Polltica de  1993, cuando setiala que 10s gobiernos 
locales  pueden crear, modificar y suprimir  contribuciones y  tasas, o exonerar de  estas, dentro  de su jurisdiccibn. 
Debiendo  indlcarse que el  articulo 6p de la Ley NP 23853, Ley  Organica de Municipalldades, seiial6 que las 
rnunicipalidades  ejercen  jurisdiccibn  con 10s siguientes  a1cances:l.- la Municipalidad  Provincial  sobre  el  territorio  de la 
respectiva  Provincia  y  el  Distrito  del  Cercado; 2.- la Municipalidad  Distrital  sobre el  territorio  del  Distrito;  y. 3) la 
Municipalidad  del  Centro  Poblado  Menor  sobre  el  territorio que le corresponde  segun  delimitaci6n hecha por e1 
respectivo  Concejo  Provincial. 
Segun  FernBndez  Segado,  en su  libro El Sisterna  Constitucional  Espafiol,  Madrid:  Dikinson S.A., 1992, pAg, 95, el 
principio de legalidad  es  un  principio  constitucional  informador del ordenarniento. 
La  Ley Ng 23853, publicada el 9 de junio de 1984, fue derogada por la Ley Ne 27972, Nueva  Ley OrgAnica de 



Tributario,  aprobado  mediante  Decreto  Legislativo  NQ 773, y el articulo 60Q de la Ley de 
Tributaci6n  Municipal,  aprobada  por el Decreto Legislativo N' 776, publicados el 31 de 
diciembre  de 1993, mantenian la rnencion  a 10s Edictos como la norma rnediante la cual 
las  municipalidades  creaban  tributos. 

Posteriorrnente, la Norma IV del Titulo Preliminar  del  C6digo  Tributario,  aprobado  por el 
Decreto Legislativo NQ 81 6 y  publicado el 21 de abril de 1996, establecio  que  mediante 
ordenanzas se ejerceria la potestad tributaria de 10s gobiernos locales4. 

En tal sentido, resulta aplicable a la ordenanza la exigencia prevista en el articulo 94e de 
la Ley Ne 23853, cuando establece que el edicto  mediante el cual se establezcan 
contribuciones,  arbitrios,  derechos  y  licencias sera aprobado  por el Concejo  (titular  de la 
potestad tributaria municipal). 

Por  tanto, 10s edictos  y  ordenanzas  aprobados  por el Concejo Municipal y  expedidos bajo 
el rnarco  de  las  citadas  Constituciones  constituiran  instrumentos  legales para la creacion 
de  tributos  municipales  siernpre  que  hubieren establecido 10s elernentos  de la hipotesis 
de incidencia (base  imponible,  cuantia, el deudor  tributario) dentro del marco previsto en 
la Ley Organica de  Municipalidades - Ley NQ 23853, la Ley de Tributacibn Municipal - 
Decreto Legislativo NP 776 y en el Codigo  Tributario, vigentes al  momento de la 
expedicion  de 10s instrumentos  normativos  municipales;  debiendo  indicarse  tambien  que 
la potestad tributaria atribuida a 10s gobiernos  locales solo podra ser  ejercida en el 
ambito  de la jurisdiccidn territorial correspondiente. 

La capacidad legislativa en materia tributaria que time el Concejo Municipal durante  la 
vigencia de la Constituci6n Politica de 1993, se encuentra reconocida en el articulo 1 91e5 
de la citada Constitucion cuando, al desarrollar la organizacion de las municipalidades, 
seiiala que 10s Concejos  Municipales  tienen  funciones  norrnativas';  en el articulo 74* 
cuando  atribuye a 10s gobiernos  locales la potestad tributaria para crear,  modificar  y 
extinguir  contribuciones y tasas con 10s limites que setiale la ley,  en el numeral 3) del 
articulo 192' cuando indica que  las  municipalidades tienen competencia para crear, 
modificar  y  suprimir  contribuciones,  tasas,  arbitrios,  licencias  y  derechos  rnunicipales; 
asimismo, en el numeral 3) del articulo 193Q cuando la Constitucion menciona que  son 
bienes  y  rentas  de las municipalidades  las  contribuciones,  tasas,  arbitrios,  licencias y 
derechos  de su competencia,  creados  por su Concejo; y, en el numeral 4 del articulo 
2OOQ de la Constitucion al otorgarle a las ordenanzas  municipales el rango de ley cuando 
sefiala las normas contra las cuales puede plantearse la acci6n  de  inconstitucionalidad. 

Asimismo,  debe indicarse que  un  gobierno local no solo esta formado por  un  concejo 
municipal sin0 tambibn  por su Alcaldia la que -segun el articulo 19lP de la Constituci6n 
de 1993- tiene funcion ejecutiva;  y en el marco  de dicha funcidn,  de  acuerdo al artlculo 
47e de la Ley NQ 23853, time la potestad de  dictar normas reglamentarias,  tales  corno 
decretos de alcaldia, 10s cuales  establecen normas de ejecucion de  las  ordenanzas - 
segun la definicion prevista en el artlculo 1 1  l e  de la citada ley'. 

' Mediante  Sentencia  publicada el 24 de abril de 2003, el  Tribunal  Constitucional en el expediente  de  arnparo  presentado 
por el Estudio  Navarro  contra la Municipalidad  de  $an  lsidro ha sefialado  que 'aunque  inicialrnente se aprobaban 
rnediante  edictos (LOM, art. 94."), en  virtud del principio  de  reserva  de  ley  establecido  por la Constitucion  de 1993, asi 
como  por lo sefialado  por el Ckligo Tributario, el instrumento  normativo  para 10s arbitrios es la ordenanza,  subsistiendo 
en su cas0 todos 10s requisitos y condiciones  de  validez  establecidas por la normativa  preconstitucional  cuando  hace 
referencia  a la creacion  de  tributos  a  travhs de edict os...". ' Debe  indicarse  que 10s articulos 191Q al 193* del  texto  original  de la Constitucion Politica de 1993 fueron  rnodificados  por 
la Ley  NQ 27680, publicada  el 7 de  rnarzo de 2002. Asirnismo,  debe  senalarse  que el tenor de 10s rnencionados  artlculos 
fueron  recogidos en 10s articulos 194* al 19Be de la Ley NQ 27680. 
Acorde a1 marco  constltucional  vigente se encuontra el articulo 364 de la Ley NP 23853, Ley  Organica  de 
Municipalidades,  que  establece  que 10s Concejos  Municipales  tienen  facultades  para  dictar.  rnodificar  y  derogar 
ordenanzas y edictos  rnunicipales  de su competencla. 
El articulo 1 1  l e  de la Ley NP 23853 sefiala que:  Los  decretos  establecen  normas  de ejecuci6n  de  las  ordenanzas, 
sancionan 10s procedirnientos  necesarios  a  la  Administracidn  Municipal o resuelven o regulan  asuntos  de  orden  general 



De lo anterior $8 desprende  que la facultad norrnativa  que tiene la alcaldia distrital esta 
limitada  a  reglarnentar las norrnas  que  en  ejercicio  de  sus  funciones emita el Concejo 
Municipal Distrital (6rgano  que tiene la cornpetencia exclusiva de  dictar  norrnas  con 
rango  de ley en materia tributaria vinculada  a la creacidn,  rnodificacidn y supresidn  de 
contribuciones y tasas, asi como 10s elementos  de la hipdtesis de incidencia de tales 
tributos en el arnbito de su jurisdicci6n);  por lo que, el decreto de alcaldia no  resulta  ser 
el rnecanisrno  legal  de  creacidn  de tributos para 10s gobiernos  locales, ni el instrumento 
legal  para  establecer 10s elernentos  de  la hipdtesis de incidencia de 10s arbitrios 
rnunicipales'. 

En cuanto a la jurisdiccidn territorial que  tienen 10s gobiernos  locales,  debe seiialarse 
que 10s articulos 19Ig y 192' de la Constitucidn Politica de 1993 establecen  que  las 
municipalidades provinciales y  distritales  son 10s drganos  de  gobierno  local, y que  tienen 
autonomla politica, econornica y administrativa en 10s asuntos  de su competencia, 
siendo  competentes para crear  tasas y contribuciones. 

La Ley Ng 23853, Ley OrgAnica de Municipalidades (articulo So) setiala que  las 
municipales  provinciales  ejercen jurisdiccidn sobre el territorio de la respectiva  provincia 
y del Distrito del Cercado,  mientras  que  las  rnunicipalidades distritales sobre el territorio 
del  distrito. 

Considerando la normatividad antes  citada, se tiene que  a nivel del  gobierno  local 
existen dos organos,  autonornos entre si, la municipalidad provincial y la municipalidad 
distrital, que tienen  en  materia tributaria la misma competencia, est0 es,  ambas  pueden 
crear,  modificar,  suprimir y exonerar de tributos  vinculados, per0 cada una respecto  de 
su jurisdiccidn. Es decir,  dichos  organos  pueden  ejercer la potestad tributaria que  les  ha 
sido  conferida,  pero $610 en el arnbito  de  su  jurisdiccidn,  estando,  a contrario sensu, 
imposibilitadas  de ejercerla fuera  de  esta,  por  carecer  de  competencia. 

En tal sentido, si bien la Ley OrgAnica  de  Municipalidades  seAala  que  las 
rnunicipalidades provinciales tienen jurisdiccidn sobre el territorio de la respectiva 
provincia y el distrito del cercado, y las  distritales sobre el territorio del  distrito,  debe 
entenderse que cuando se trata del ejercicio  de la potestad tributaria que les ha sido 
otorgada, la jurisdiccidn en el cas0 de las provinciales esta referida al distrito del cercado 
y en el de las distritales,  alcanza al respectivo  distrito, pues sostener Io contrario, 
implicarla permitir supuestos  de  concurrencia  norrnativa  respecto de tributos 
establecidos  por  distintos  drganos  del  gobierno local para una misma jurisdiccidn,  que 
conllevarian a  problemas  de conflict0 entre  normas, asi como reconocer  que  las 
municipalidades  provinciales  pueden  rnenoscabar o irnpedir el ejercicio de la potestad 
tributaria de las municipalidades  distritales en su respectivo  distrito,  no  obstante  que 
dicha potestad le ha sido conferida por la propia Constitucidn,  debiendo  optarse,  por lo 
tanto,  por  una  interpretacion  que  mantenga  la coherencia del sisterna juridico. 

Sobre el particular,  debe  indicarse  que  a  partir  del  principio de la coherencia del sistema 
juridico, en la interpretacion  de la norma, se adecua su significado al de  otras 
disposiciones de rango  superior, asi por  ejemplo, si una  disposicion legislativa adrnite 
dos  posibles  interpretaciones, tales que  una  es conforme con las  normas 
constitucionales,  mientras  que la otra se contradice con ellas, se debe  hacer 
interpretacion  optando  por la primera y  rechazando la segunda. 

e En cuanto  a la materia  cuya  regulacion esG reservada  a las leyes de conformidad  con lo seiialado en la Norma IV del 
Titulo  Preliminar del Cddigo Tributario, este Tribunal  mediante la Resolucion NQ 104-2-99, que constituye  jurisprudencia 
de observancia  obligatoria y que fue publicada el 16 de febrero de 1999, ha establecido que una  norma  reglarnentaria 
(articulo 18p del  Decreto  Supremo Ng 4-94-ITINCI) no puede regular  un  aspect0  reservado a las norrnas  con  rango  de 



En  consecuencia, de lo expuesto se puede  concluir  que las municipalidades  provinciales 
pueden  crear, modificar, suprimir  y  exonerar  de tasas y  contribuciones solo dentro  del 
territorio del distrito del cercado,  mientras  que  las distritales pueden  hacer lo propio solo 
dentro del twritorio del  respectivo  distrito,  entendibndose restringida su potestad 
tributaria a dichos arnbitos,  por lo que, tratandose  por ejemplo de la creacion de  tributos, 
estos solo se aplicaran en el territorio respecto del cual tienen  competencia. 

En dicho sentido, resulta indispensable que la municipalidad distrital que decida aplicar 
en su jurisdiccion un tributo establecido  por la municipalidad provincial, Io haga 
ejerciendo la potestad tributaria conferida para tal efecto por la Constitucion,  mediante  el 
instrumento legal id6neo. 

El cas0 materia del presente informe, es el del  Decreto  de Alcaldla Ne 091 dictado  por la 
Alcaldia de la Municipalidad Distrital de  Santiago  de  Surco  y  emitido,  segun su cuarto 
considerando, para reglamentar el Edicto NP 182. 

El Edicto NQ 182 fue emitido  por la Municipalidad  Metropolitana  de Lima y  mediante  dicha 
norma se crea el regimen  tributario  de 10s arbitrios para la jurisdiccidn de la provincia de 
Lima, seialandose en su segunda  disposicibn final que las municipalidades  estan 
facultadas  a  aplicar las tasas de arbitrios  dentro  de 10s mAximos  y mlnimos establecidos 
en el citado edicto,  y que para cobrar  tasas  distintas  las  municipalidades deberAn seguir 
el  trAmite previsto en el articulo 94' de la Ley NQ 23853, Ley OrgAnica  de 
Municipalidades. 

Mediante el Decreto  de Alcaldla Ne 091 se adopta para la jurisdiccidn del  distrito de 
Santiago  de  Surco  las tasas de 10s arbitrios, la base imponible, el sujeto  pasivo  del 
tributo contemplados  en el Edicto Ne 182. 

Considerando  que la potestad tributaria de 10s gobiernos locales esta limitada por el 
principio  de  territorialidad,  y  que  dicho  principio  interpretado bajo el dogma  de  coherencia 
normativa  nos lleva a concluir  que las municipalidades  provinciales  ejercen su potestad 
tributaria sobre el territorio de  distrito  de  cercado,  y las distritales sobre el territorio  del 
respectivo distrito, y que consecuentemente si una municipalidad distrital decide  aplicar a 
su jurisdiccion un  tributo  creado  por la municipalidad provincial, lo hara mediante el 
instrumento legal idoneo; se sostiene que si la Municipalidad Distrital de  Santiago de 
Surco  en ejercicio de su potestad tributaria decide  adoptar para su jurisdicci6n 10s 
arbitrios  creados  por la Municipalidad  Provincial  de Lima ello solo podrd efectuarse a 
traves de la norma legal  idonea, lo que en  este caso no  ocurre,  pues el Decreto de 
Alcaldia NQ 091 no es el instrumento  legal  idoneo para que la citada municipalidad 
distrital ejerza su potestad tributaria, ni mucho menos para establecer los elementos de 
la hipotesis de incidencia  de 10s arbitrios  municipales. 

3.2 PROPUESTA 2 

DESCRIPCION 
El Decreto de Alcaldia NQ 091  emitido  por la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco 
constituye el instrumento legal para  regular el cobro  de 10s arbitrios municipales. 

FUNDAMENT0 
Bajo el marco de  las  Constituciones Politicas de 1979 y 1993, 10s elementos  de la 
hipdtesis de  incidencia de los arbitrios  municipales  deben  ser establecidos por  edictos  u 
ordenanzas, sin perjuicio  de  que  dichas  norrnas  puedan  establecer  un marco juridic0 a 
ser  desarrollado  y ejecutado por normas reglamentarias, tales como 10s decretos de 
alcaldia. 

Asl,  mediante el Edicto NP 182 la Municipal  Metropolitana de Lima creo el regimen de 
e la Provincia de Lima,  y seiial6 en su segunda  disposici6n 



final que las municipalidades  estaban  facultadas  a  aplicar  las tasas de arbitrios  dentro de 
10s m6ximos  y rninimos establecidos en el citado  edicto, y que las municipalidades  que 
cobrasen tasas distintas debian seguir el tramite  previsto en el articulo 94e de la Ley NQ 
23853, Ley Organica de  Municipalidades. 

Es bajo el marco juridic0 antes  descrito  que la Municipalidad Distrital de  Santiago de 
Surco emiti6 el Decreto de Alcaldia Ng 91, publicado el 21 de enero de 1994, mediante el 
cual pretende aplicar para dicho  distrito las alicuotas, el deudor  tributario, la base 
imponible en desarrollo  a lo dispuesto en el Edicto NP 182. 

En tal sentido, el Decreto  de Alcaldia NQ 91, en rigor,  no estaria creando arbitrios,  sin0 
regulando  aspectos  dentro  de 10s llmites previstos en el Edicto NP 182, sin exceder sus 
alcances, es dscir,  dicho  decreto habria reglamentado el mencionado  edicto. 

4. CRlTERlOS A VOTAR 

4.1 PROPUESTA 1 

El Decreto  de Alcaldia NQ 091  emitido  por la Municipalidad Distrital de  Santiago de Surco 
no constituye el instrumento  legal  idoneo  para  regular el cobro de arbitrios  municipales. 

4.2 PROPUESTA 2 

El Decreto  de Alcaldia NE 091 emitido  por la Municipalidad Distrital de  Santiago de Surco 
constituye el instrumento legal id6neo para regular el cobro de arbitrios municipales. 



ANEXO I 

MARC0 NORMATIVO 

CONSTITUGION  POLiTlCA DEL PERU DE 1979. 
Articulo 139O.- S610 por ley expresa se crean,  modifican o suprirnen tributos y se conceden 
exoneraciones y otros  beneficios  tributarios. La tributacion se rige por 10s principios  de  legalidad, 
uniformidad, justicia, publicidad,  obligatoriedad,  certeza  y economia en la recaudacion. No hay 
impuesto confiscatorio ni privilegio personal en materia  tributaria.  Los  gobiernos  regionales  pueden 
crear, modificar y  suprimir  tributos o exonerar de ellos con arreglo  a  las facultades que se les 
delegan  por  ley. Los gobiernos  locales  pueden  crear,  rnodificar  y  suprimir  contribuciones,  arbitrios 
y  derechos o exonerar de ellas, conforme  a ley. 

Articulo 252O.- Las Municipalidades  son 10s organos  del  Gobierno  Local.  Tienen autonomia 
economica  y administrativa en 10s asuntos  de su competencia. La administracidn  municipal se 
ejerce  por 10s Concejos  Municipales  provinciales,  distritales  y 10s que se establecen  conforme  a 
ley. 

Articulo 254O.- Las Municipalidades  son  competentes  para: 
4.- Crear,  modificar o suprimir  sus  contribuciones,  arbitrios  y  derechos. 

Articulo 257O.- Son  bienes  y  rentas  de  las  municipalidades: 

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

12. 

Los tributos que gravan el valor  de 10s predios  urbanos  y rljsticos de su circunscripci6n. 
Las  licencias  y  patentes  que  gravan  el  ejercicio  de  las  actividades  lucrativas  y 
profesionales. 
El impuesto  de  rodaje. 
Los  recursos  nacionales  que se les transfieren  para la atencion de 10s servicios publicos 
descentralizados. 
La contribucidn  por  peaje,  pontazgo  y mejoras de  las  obras que ejecutan. 
El impuesto  de  extraccion  de  materiales de construcci6n. 
El impuesto sobre terrenos sin construir. 
Los tributos que gravan la propaganda comercial y 10s espectdculos  publicos. 
Los productos  de  sus  bienes  y de 10s servicios publicos  que  prestan. 
Los arbitrios,  derechos,  contribuciones  y  multas. 
Parte de la renta contemplada en el Articulo 121 para el respectivo municipio provincial, en 
la proporcion de ley;  y 
Los demAs que seiala la ley o que se instituyan en su favor. 

Articulo 258'.-La Capital de la Republica tiene regimen  especial en  la Ley OrgAnica  de 
Municipalidades. 

CONSTITUCION POLiTlCA DEL PERU DE 1993. 
ArtCculo 74O. -  Principio de Legalidad 
Los  tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneracion,  exclusivamente  por 
ley o dscreto legislativo en cas0 de  delegacidn  de  facultades, salvo 10s aranceles y tasas, 10s 
cuales se regulan mediante  decreto  supremo, 

Los gobiernos  locales  pueden  crear, modificar y  suprimir  contribuciones  y  tasas, o exonerar de 
estas, dentro de su jurisdiccibn y con 10s lirnites  que setiala la ley. El Estado, al ejercer la potestad 
tributaria,  debe  respetar 10s principios  de  reserva  de la ley,  y 10s de igualdad y  respeto de 10s 
derechos fundamentales de la  persona. NingOn tributo puede  tener efecto confiscatorio. 

Los  decretos de urgencia no  pueden  contener  materia  tributaria.  Las  leyes  relativas  a  tributos de 
periodicidad anual rigen  a  partir del primer0 de enero  del atio siguiente a su prornulgacion.  Las 



No surten efecto las normas  tributarias  dictadas en violacion  de lo que establece el presente 
artlculo. 

Articulo 1W.- Descentralizacion  y  desarrollo  integral 
La descentralizacion es un  proceso  permanente  que tiene como objetivo el desarrollo integral del 
pais. 

Articulo 1W.- Organitacion politica  de la Republica 
El territorio de la RepOblica se divide en  regiones,  departamentos,  provincias y distritos, en cuyas 
circunscripciones se ejerce el gobierno  unitario de rnanera descentralizada y  dssconcentrada. 

Articulo 1 9 1 O . -  Organos del Gobierno local 
Las  rnunicipalidades  provinciales  y  distritales, y la$  delegadas conforme a ley, son 10s 6rganos  de 
gobierno  local. Tienen autonomia politica, econornica y adrninistrativa en 10s asuntos  de su 
competencia. 

Corresponden al Concejo las funciones norrnativas y fiscalizadoras;  y  a la alcaldia, las funciones 
ejecutivas. 

Los alcaldes y regidores  son  elegidos  por sufragio directo,  por  un period0 de cinco aAos.  Pueden 
ser reelegidos.  Su  mandato es revocable per0 irrenunciable.  Gozan de las  prerrogativas  que 
sefiala la ley. 

Articulo 1 9 2 O . -  Atribuciones de las Municipalidades 
Las municipalidades tienen competencia para: 
1. Aprobar su organizaci6n interna y su presupuesto. 
2. Administrar  sus  bienes y rentas. 
3. Crear,  rnodificar  y  suprimir  contribuciones,  tasas,  arbitrios,  licencias  y  derechos 

4. Organizar,  reglamentar y administrar 10s servicios  publicos  locales  de su responsabilidad. 
5. Planificar el desarrollo urbano  y rural de  sus  circunscripciones,  y  ejecutar 10s planes y 

6. Participar  en la gestion  de  las  actividades  y  servicios  inherentes al Estado, conforme a  ley, 

7. Lo demas  que  determine la Ley. 

municipales. 

prograrnas  correspondientes. 

Y 

Articulo 196O.- Rigimen especial  en  la  Ley  Organica  de  Municipalidades 
La capital de la Republica,  las  capitales  de  provincias con rango metropolitano y las capitales de 
departarnento  de  ubicacidn fronteriza tienen  regimen  especial  en la Ley Organica  de 
Municipalidades. 

El rnismo  tratamiento rige para la Provincia  Constitucional del Callao  y las provincias  de  frontera. 

LEY No 27680, PUBLICADA EL 07-03-2002, MODlFlCO EL CAPiTULO XIV DEL TiTULO IV DE 
LA CONSTITUCI~N POL~TICA DEL PERU. 
Articulo 188O.- La descentralizaci6n  es  una forma de organizacion  dernocratica y constituye  una 
politica perrnanente  de  Estado, de caracter  obligatorio,  que tiene corno  objetivo  fundamental el 
desarrollo integral del pais. El proceso de descentralizacion se realiza por  etapas, en forma 
progresiva y ordenada conforme a criterios  que  permitan  una  adecuada  asignaci6n de 
competencias  y transferencia de  recursos  del  gobierno nacional hacia los gobiernos  regionales  y 
locales. 

Los Poderes  del Estado y 10s Organismos  Autonornos asi corno el Presupuesto  de la Republica se 
descentralizan de acuerdo a ley. 

Articulo 189O.- El territorio de la ReplSblica  estA integrado  por  regiones,  departamentos,  provincias 
v distritos,  en cuvas circunscritxiones se constituye Y organiza el gobierno a nivel nacional, 



regional y local, en los terrninos  que  establece la Constitucion y la ley,  preservando la unidad e 
integridad del  Estado y de la Nacibn. 

El Ambito del nivel regional de  gobierno  son las regiones y departamentos. El ambito  del nivel local 
de  gobierno  son  las provincias, distritos y 10s centros  poblados. 

Articulo 194O.- Las  rnunicipalidades  provinciales y distritales son 10s organos de gobierno  local. 
Tienen autonomla politica, econornica y administrativa  en 10s asuntos de su competencia. Las 
municipalidades  de 10s centros poblados  son  creadas  conforme a ley. 

La estructura organica del gobierno local la conforrnan el Concejo Municipal corno  organo 
norrnativo y fiscalizador y la Alcaldia corno  organo  ejecutivo, con las  funciones y atribuciones  que 
les setiala la ley. 

Los alcaldes y regidores  son  elegidos  por sufragio directo,  por un perlodo de cuatro (4) atios. 
Pueden  ser  reelegidos.  Su  rnandato es revocable e irrenunciable, conforme a ley. 

Articulo 195O.- Los  gobiernos  locales  promueven el desarrollo y la econornia local, y la prestacion 
de 10s servicios  publicos  de su responsabilidad, en arrnonia con  las politicas y planes  nacionales y 
regionales  de  desarrollo. 

Son  competentes para: 
1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

7. 

8. 

9. 
10. 

Aprobar su organizaci6n  interna y su  presupuesto. 
Aprobar el plan de  desarrollo local concertado  con la sociedad civil. 
Administrar  sus  bienes y rentas. 
Crear,  modificar y suprirnir  contribuciones,  tasas,  arbitrios,  licencias y derechos 
municipales,  conforrne a ley. 
Organizar,  reglamentar y administrar 10s servicios  publicos locales de su responsabilidad. 
Planificar el desarrollo  urbano y rural de  sus  circunscripciones,  incluyendo la zonificacion, 
urbanism0 y el acondicionamiento territorial. 
Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento  para la ejecuci6n de 
proyectos y obras  de  infraestructura  local. 
Desarrollar y regular  actividades y/o servicios en materia de education, salud,  vivienda, 
saneamiento,  medio  ambiente,  sustentabilidad  de 10s recursos naturales,  transporte 
colectivo, circulacidn y trdnsito,  turismo,  conservacion  de  rnonumentos  arqueologicos e 
histbricos, cultura, recreacion y deporte,  conforrne a ley. 
Presentar iniciativas legislativas  en  rnaterias y asuntos  de  su  competencia. 
Ejercer  las  dernas  atribuciones  inherentes a su funcion,  conforrne a ley. 

Articulo 197O.- Las  rnunicipalidades  promueven,  apoyan y reglamentan la participaci6n vecinal en 
el desarrollo  local.  Asirnisrno  brindan  servicios  de  seguridad  ciudadana,  con la cooperaci6n  de la 
Policla Nacional del Peru,  conforrne a ley. 

Articulo 198O.- La Capital de la Republica no integra  ninguna  regidn. Tiene regimen especial  en 
las byes de descentralizacidn y en la Ley Organica de Municipalidades. La Municipalidad 
Metropolitana  de Lima ejerce sus  competencias  dentro  del  arnbito  de la Provincia de  Lima. 

Las  municipalidades  de frontera tienen,  asimisrno,  regimen  especial  en la Ley  OrgAnica  de 
Municipalidades. 

Articulo 199O.- Los gobiernos  regionales y locales son  fiscalizados  por sus propios  organos  de 
fiscalizacidn y por 10s organismos  que  tengan tal atribucion  por  rnandato constitucional o legal, y 
estan  sujetos al control y supervision  de la Contralorla General  de la Republica, la que  organiza un 
sisterna  de control descentralizado y perrnanente.  Los  mencionados  gobiernos  formulan  sus 
presupuestos  con la participacion de la poblaci6n y rinden cuenta de su  ejecucidn,  anualrnente, 
ba'o res onsabilidad, conforme a ley. 



LEY  ORGANICA DE MUNICIPALIDADES,  LEY  No  23853,  PUBLICADA EL 9 DE  JUNIO  DE 1984 
Y  DEROGADA POR LA  LEY No 27972, PUBLICADA  EL 27 DE  MAYO DE 2003. 

Las  Municipalidades  son 10s drganos del  Gobierno  Local,  que  emanan de la voluntad popular.  Son 
personas juridicas de  derecho  pdblico  con autonomia econornica y adrninistrativa en 10s asuntos 
de  su  cornpetencia.  Les son aplicables  las  leyes y disposiciones  que, de manera  general y, de 
conformidad con la Constitucion,  regulen las actividades y funcionamiento del Sector Pljblico 
Nacional. 

Articulo 2O.- 

Articulo IOo.- 
Las  Municipalidades son cornpetentes  para: 
4.- Crear,  modificar,  suprimir o exonerar  sus  contribuciones, arbitrios y derechos,  conforrne a ley. 

Articulo 6'.- 
Las  Municipalidades ejercen jurisdicci6n con 10s siguientes  alcances: 

1. La Municipalidad Provincial sobre el territorio de la respectiva  Provincia y el Distrito  del 

2. La Municipalidad Distrital sobre el territorio del  Distrito. 
Cercado. 

( 4  

Articulo 94O.- 
Las contribuciones, arbitrios,  derechos y licencias se aprueban  por la municipalidad mediante 
edictos  que  deben  adoptarse  con el voto  conforme de  no menos  de la  mitad del  numero  legal  de 
miembros del Concejo. 

Los  edictos  de las Municipalidades  Distritales  requieren  de la ratificacion del Concejo  Provincial 
para  su  vigencia. 

Las  exoneraciones de 10s mencionados  tributos se aprueban  mediante edictos de la municipalidad 
con el voto  conforrne  de  no  rnenos  de las dos  terceras  partes del numero  legal  de  miernbros  del 
Concejo. 

Articulo 95O.-  
Los  edictos de la rnunicipalidad a que se refiere el articulo 94e deben publicarse en el diario Oficial 
"El Peruano", o en el diario encargado  de las publicaciones  judiciale5 de la jurisdiccidn de la 
municipalidad para su vigencia. 
Cuando la publicacion no  se  efectue  en el Diario Oficial "El Peruano", la rnunicipalidad 
correspondiente  debe  remitir copia autenticada  de la respectiva publicacion al Tribunal Fiscal,  para 
su  conocirniento. 

Articulo 96O.- 
Las  reclarnaciones  sobre materia tributaria que  interpongan individualmente 10s contribuyentes se 
rigen  por las disposiciones  del  C6digo  Tributario. 

Corresponde al Alcalde  Provincial o Distrital,  en  su cas0 expedir la Resoluci6n  en  primera 
instancia. 

Contra la resolucion del Alcalde Provincial procede el recurso  de  apelacion  ante el Tribunal Fiscal. 
Cuando la resoluci6n SQ expida por  un  Alcalde Distrital, antes de recurrirse al Tribunal Fiscal,  debe 
agotarse el recurso jerarquico correspondiente ante el Alcalde Provincial respectivo. 

NUEVA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES,  APROBADA POR LA LEY No 27972  Y 
PUBLICADA EL 27 DE MAYO DE 2003. 
Articulo 11.- Autonomia 

locales  gozan  de autonornia politica, econornica y administrativa en 10s asuntos  de 



su competencia. 
La autonomia que la Constitucidn Polltica del Peru  establece para las municipalidades radica en  la 
facultad de  ejercer  actos de gobierno,  administrativos y de administracih, con  sujecion al 
ordenamiento juridico. 

Articulo 2O.- Tipos  de  municipalidades 
Las municipalidades son  provinciales o distritales. Estan  sujetas a regimen  especial  las 
municipalidades  de frontera y la Municipalidad  Metropolitana  de  Lima.  Las  municipalidades de 
centros  poblados son creadas conforme a la presente  ley. 

Articulo 3O.- Jurisdiccih y regimenes  especiales 
Las  municipalidades  se clasifican, en funci6n  de su jurisdiccidn y regimen  especial,  en  las 
siguientes: 

En funcion de su jurisdiccibn: 
1. La municipalidad provincial, sobre el territorio de la respectiva provincia y el distrito del 

2. La municipalidad distrital, sobre el territorio del distrito. 
3. La municipalidad de centro poblado,  cuya jurisdiccidn la determina el respectivo  concejo 

cercado. 

provincial, a propuesta del  concejo distrital. 

Estan sujetas a regimen especial las siguientes: 
1. Metropolitana de Lima, sujeta al regimen  especial que se  establece en la presente ley. 
2. Fronterizas, las que  funcionan  en las capitales de provincia y distritos ubicados en  zona  de 

frontera. 

CdDlGO TRIBUTARIO,  APROBADO  POR  EL DECRETO LEY No 25959 Y PUBLICADA  EL 24 
DE NOVIEMBRE DE 1992. 
NORMA  IV: 
Los Gobiernos  Locales,  rnediante  Edicto  pueden  crear,  modificar y suprimir sus  contribuciones, 
arbitrios,  derechos y licencias o exonerar  de  ellos,  conforme a ley. 

CODIGO  TRIBUTARIO,  APROBADO  POR EL DECRETO LEGISLATWO No 773, PUBLICADA 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 1993. 
NORMA  IV: 
Los Gobiernos  Locales,  mediante edicto, pueden  crear,  modificar y suprirnir sus contribuciones, 
arbitrios,  derechos y licencias o exonerar  de  ellos,  dentro de su jurisdiccidn y con 10s Iimites que 
seiala la ley. 

CdDlGO TRIBUTARIO,  APROBADO POR EL DECRETO LEGISLATWO No 816 Y PUBLICADO 
EL 21 DE ABRIL DE 1996. 
Los  Gobiernos  Locales,  mediante ordenanza, pueden  crear, modificar y suprimir  sus 
contribuciones,  arbitrios,  derechos y licencias o exonerar  de  ellos, dentro de su jurisdiccidn y con 
10s llmites que sehala la ley. 

EDICT0 Ne I86-94-MLM, PUBLICADO  EL 04 DE FEBRERO DE 1994 Y QUE MODlFlCA EL 
EDICT0 182-93-MLM. 
Articulo  Primero: Modificase el texto  de 10s articulos le,  7*, loQ, 1 lQ, 14Q y 17Q del  Edicto 182 del 
17.1  1.93, por 10s siguientes: 

"En us0 de la potestad Tributaria Municipal, prevista en la Constitucidn Politica del Estado y leyes 
complementarias,  por el presente  edicto  se regula en la jurisdiccion de la Provincia  de  Lima  la 
aplicacion  de 10s arbitrios siguientes: 
- Arbitrio  de  Limpieza PlSblica 
- Arbitrio  de  Parques y Jardines Publicos 
- Arbitrio  de  Relleno Sanitario" 



Articulo  Segundo: Agreguese  una cuarta disposicidn  una cuarta disposicidn final al Edicto 182- 
93, cuyo texto es el siguiente: 

"Cuarta.- El rnonto  de 10s arbitrios resultante de  aplicar las tasas  establecidas  por el prssente 
edicto seran reducidas hasta en un 60% para el cas0  de  contribuyentes,  ocupantes  de  predios 
destinados a casa-habitacion ubicados en el Cercado  de  Lima,  facultAndose al Alcalde de Lima 
para que  mediante decreto disponga  reajustes  bimestrales a partir de marzo  hasta  cubrir 10s 
costos  reales de 10s servicios. 

Facliltese, asimismo, a 10s Alcaldes Distritales de la Provincia  de  Lima, para que  mediante  decreto 
dispongan la aplicaci6n de las disposiciones  contenidas en el parrafo  anterior en lo que  respecta a 
10s Arbitrios  de  Limpieza Pljblica y de  Parques y Jardines Publicos". 

EDICT0 No  205-95-MLM, PUBLICADO  EL 13 DE FEBRERO DE 1995. 
Articulo  Segundo: Agreguese  una  quinta y sex-ta disposicidn final al Edicto 182 MLM,  cuyo  texto 
es el siguiente: 

"Quints.- A partir del Ejercicio Fiscal correspondiente al aAo 1995, 10s Arbitrios de Limpieza 
PQblica, Relleno  Sanitario y de  Parques y Jardines Publicos, sera emitido por periodos trirnestrales 
e incluidos  en  renglon  aparte y en forma discriminada, en el recibo del lmpuesto Predial. 

Sexta.- Las  Municipalidades  Distritales de la Provincia de Lima,  deberan  informar a traves de  su 
Direccion de Rentas, dentro de 10s primeros quince dias de cada mes, a la Municipalidad de Lima 
Metropolitana,  sobre el avance  de la Ejecuci6n  Presupuestal  de los ingresos  percibidos  por el 
Arbitrio  de  Relleno  Sanitario,  acarreando  responsabilidad administrativa en su  correspondiente 
Director, el incumplimiento de dicha  obligacidn.  Queda facultada la empresa  de  Servicios 
Municipales  de  Limpieza de Lima, para que a nombre  de la Municipalidad de Lima Metropolitana, 
recabe la inforrnacion  que  requiera,  bajo  responsabilidad". 

DECRETO DE ALCALDIA No 091, PUBLICADO EL 21 DE ENERO DE 1994. 
(Ver  texto  adjunto). 
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lidades, la Constitucibn Politica del E-&, v i  ntee I y en armonfa a lo revinto en el Decreto I!& N4 
2201 Articulo 59 g de la Ley W 24911 r el pre- 
w&dicCa sere , la en la jurisdiccidn &P", b v i n -  
cia de Lima la a p k n 6 u  de 10s srbitrios  sigurcater: 

- Arbitrio de Limpieza F%lica 

- Arbitrio de Rellcno d k t a r i o  
- Arbitrio de Parque~ fardines Wblicos 

cretoLeyW25884"L 
Conforme a lo revista en el Artlculo 9a9 del De- 

Eldctricaa" h e  Munid alidades de l a h v i n c i a  de 
ey General de Concesiones 

Lima dejan de cobrar e{ Arbitrio de Alumbrado PII- 
blico a artir de la vipnda d e l  presente Edicto, fa- 

energia elkctrica en !a Provinaa de Lima a faeturar 
cultanfoee a la Em reaa quo presta el aervido de 

y cobrar por Oonsumo de energfa electrica oorrespon- 
diente a1 mrvicio de Alumbrado abl im,  eonforme a 
la sefialado en la cftada norma legal. 

Pa ues y Jerdinss Pdbliars y de h k M  Sanitaria 
Ad5do 80.- Ias arbitrios de Ltmpieza psblica de 

son% peti+icidad mensual, estantto fadtadarr laa 
Municlpahdadea Distritales a determimar diehos 
arbitriospor perlodosbimsukeles o trimes&r&s. En 
armonfa a lo  wftalado en el numeral 2 delArtfd0 3 O  
del C6digo Tributario,la obligacion de ago de loo 
Arbitrios v e k n  en la fecha que figure onfa tespeet.i- 
va Resolucion de Determinaciljn o recibo emitido 
para su wbranza. 

ht lm lo  80.- Est6n.oblig~dos a1 pago de loa arbi- 
ados por el presentc E&&, en su con&- 

L d e  se preatan loa s c r ~ i ~ i o s  & Lim ieze.mhca, 
redios o dreaa de uso p&lico ubicados en las zonas 

mantenhiento de Parques y Jardineah:ms, yen 
eneral al financiamiento del  servicio yiblico de 

to grellen~s sanitarios. 
%B sici6nfinal rle desachos d l i d o o  y maateninxien- 

ArtEarl0 P.- La obligacidn tributaria en cslidnd 

F r  el presente Edicto, ierd de cargo de lou pnpieta- 
de reeponsablee a1 pago de 10s arbitriob ragulnd.oa 

nos de prehos en 10s caws siguientcs; 

' 

trigpa c i h  de Ye udorea tributarios, 10s ocupantea de loa 



a) ~1 , V d O $ d & 3 3 D d i O  dete-ado en le &lam- 
didudurada e utoavaldo o elvalor establecido 
catastralmente, 0 ,  

b) El cost0 totel del servicio, que aer6 dividido 
entre 10s contribuyentes de acuerdo a la ubicd6n y 
us0 del predjo ue ocupa y a otrae uiterios que SI 
establetck @r &reto de Alcaldia Metropolitma. 

Artiad0 W.-El monto mensual de lkbi t r io  de 
Limpieza Pliblica equjvale 'a la dozeva pa- de las 
tasas aplicadas sobre la base Imponible sefialada en 
el Encis0 a) del articulo anterior, En annodm con lo 

92012,la3 tasas rnbimas aplicabler y e1 monb mi- 
revisto en l o i  Articuhs y 5O del Decreto Ley Np 

nimo mensual referido en rcentajeu de la. Unidad 
:mpositiys Tribltoia son Es siguientes: , . 
""_. 

E.) bctividadea indus- 

y do servicios en 
triales! comerciales 

general .......................... 0.75 5 0.09 $E UIT 

b> Casa habitacih.. ......... 0.25 SC 0.08 % UIT 

dj Prodios sin c d 5 -  
CBT a en pmceeo d i  
mnstnmiibn .................. 0.50 4ro """"_ 

Psra efectol dt: dcterminar el monto dnimo men- 
sual se aplicard la UZT vigente a1 1 de enem de cada 
ejsrcido fiscal. 

. W c u l o  monto mensual porconcepto de loa 
arbitrios de Lim ieza Pliblici de aplicacidn a lar 
personas que d z a n  drear de uso prIblico para  el 
dcsarrollo de sus actividades, e$ el equivalente a1 
0.49 de la LTXT\:ipnte al Z de enero de cada ejercicio 
fiscal 

Artfiulo 134.- El rendlmiento de loa erbitrios de 
l i m F  plib-1' 

dm Distrl tal ~ ~ ~ ~ i % ~ q u e  sera destinado &a 
renta de la M u i d  olb 

y exclusivamente a financiar el servicio de limpieza 
siibllca, sin perhfcio de Io dirpuesto an el Articulo SQ 
$1 7rcFente  dicta. 

.... : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
UbieadGS ". a e l . P r e a r 0  . . .  2 . . . . . . . . . . . .  ~ - ~ , ~ , . .  -l'aoa 

, .  . . .  . .  , -  

I 
, .  
, .  
.. , 

IVAN DIBOS M. 
.- Teniente Alcalde de Li . "- 

a) . E ' r e n t & a  parque o plazas Xbli- 

b) he?U a Avenida. arbalada yfo 
. FBB ......................... 0.40 %% 

eon lardinee ................................................... 0.25 Z 
c) Otros predios "..0.16 % . -  ............................................. 

q u e ~  y Jardiner Riblicos oonstiwo natn b la Mu- 
Articplo 1e--E1 iendimiento-del Arbitrio de Par- 

ni-idad Distritol  respectivs y ser&  destinado 
Jnica y exclusivamente a financlar el ervicio de 
mantenimiento de lor Par ueey Jardines pliblicoa 

lo g9 del presente h t o .  del Dirttito sin pe 'uicio de90 dispuesto en el k i m -  

monto del a r b i t r i d a t a d o  est4 eomttl- 
k H d o  1T-h base im uible para determinar $1 

hrida por la Unidad Iin sitiva Tributaria vi..& a1 
1 L eneA c ~ e  Cah eje%o fiscal. . - 
h f d o  189-El monto  mengual  del arbitiio de 

Relliao  San~tario SR de&smlaa aplicsado sobre la 
base imponible las t a m  siguientes: 

a) Induetria, Comercio y Servicios 
en general ...................................................... 0.60 % 

b) Casa Habitacidn. .............. ; ........................... [X26 % 

rellellps aanitarios. 

miniatradwes&l arbitdo d?Relleno Sadbrio, den- 
- -.- lara-Mudci 'lidadee M&ri'tales ad- 

tro de loa s&@ dim habiler del mea m e n u  de efec- 
tuada la recaud~tabn del 'iubitrio  delmn.depoeitar el 

ienominab "hlleno Sanitaria" que mantenga la 
roducto de la recaudacidn  en la cuenta  eapeciel 

M u n i c p d a d  deLimaMetmpolitane. LaMunicipa- 
lidad irtrital deducird el 4 46 de comisi6n de co- 
branza caafonne a lo sefialado en el Articulo 9' del 
presente Eebcto. 

21*--hs titularea de 1- Mupieipilidades 
DisCritalerylos DirPFtoresrMunjeipdes o sua equiva- 
lent88 son reapnsablee de la aplicacidn de lo se6ala- 
do en el  articulo  anterior. y su hnrumplimiento se 
sujetard a las sancioner contenidas en el Decreto 
Lgislativo Np 276 Ley de Bases de la Carrera Admi- 
nistrative, a las Normas del Siakme National de 

aplicable. - 
Control y a-la Legialecidn Civil o Peael que furra 



s y Jardines Piiblicos y d e  Relleno 
iiario 

" ;:, 
* hntiago de SurcO;17 de enem de 1994 ' 

tario, son periodicidad mensual. En armonfa con 
lo seialado or e l  C6digo Tributario,elplam del 
pago da 10s Abitrios, vencen en la fecha quc figure 
en el Recibo emitido para su cobranzi. 

A r t b l o  S$"d&- Estan obligados a1 pago de 10s 
Arbitrios, en ca idad de contribuyente, 10s ocupanks 
de 10s Prsdios o ereas de USO Aiblico ubicador en  las . 

Aiblica. Mantenimiento de Porq~+s y Jardines 
zonas donde  se  prssten 10s servicior de Eimpieza , 

blicos y en eneral a1 financiamlento  del Servlelo 
PlIblim de IfisposicidnFinal de 10s residuos sohdos y 
mauterimiento dc Rellenos Sanitarios. 

calidad de relaponsables a1 pa o de lor Arbitrioa, serd 
Articulo Tcmm.-La obligacidn Pibutaria, en 

de cargo de 10s propietarios !e Predios ea 10s CRSOS 
riguientes: 

so de construcci6n. 
a).- Trathdose de Redior aincdificar o en prom- 

'hibutaria 10s datosde identificacidn del Inquilino u 
b)+- Cuando no comuniqucn a la Administracibn 

ocupantes  del predia de su pmpiedad. . 
e>.- Cuando no comunique E la Administracidn 

Ttibutaria (hfunicipio) el cambio de Inquilino u om- ' 

pante de auPredio con anticipaciha la fecha de 
producido el hecho. 

d).- Cuando no cornunique a la administracidn 
lhbutaria la existencia 0 inicio de actiones 
sahucio o aviso de des edida respecto d e c i  
mwbles dc su pmpiedad: - 

M&Cu&m.-Losprnpietarios dePrcdiosinte- - 
gra&sporvariasunida&sin&pendientes,queutili- 
cen para diversoa fines. deberdn presentar una De; 
clamcibniTutada,de Autoavalw de Independizaci6n- 
' -.- sc enfUentran.IN+ECTOS a1 
pago de 10s Arbitrim de L~mpieta Wbl~ca, de Par- 
que8 y Jardfnes pllblicos y de Relleno Sarutana, loa 
predioe ocupados pot: 

a).- Gobiernos k a l e s  
b).- Gobiernos Extranjeros 
c).- Orgenismos Internacionales 
d).- Universidadeey CentrosEducativorconforme 

e).- De ndencias destinadas a Defensa Nacional 

0.- Compafiia de Bombems 
g).- Templos y Conventos 

Artrleula &xh.- Las exoneraciones gendricas de 
Lributns otorgados o que se oto en, no corn renden 
a 10s arbitrios a que se refieteypresente Ekcto. 
Mdosa";p"" -Eocumplimicn% delEdictoNP 

Arbitrios de Lim icza Plfblic?. Parques y Jardines 
182 de Lima etmphtana, la adrmmstraci6n de 10s 

WIicos y de d e m  Sanitano sstard en Santiago 
de Surco a cargo de la Municipalidad Distrital. 

MaJo 0etaW.- La Mwctpahdad de Santiago 
de Surco, rcibir8 el 4% do Comisidn por la cobran- 
za de'los cb i t r io s  de Rull?no Sanitariqque deben 
wr transkridoa a la Mumc~pahdad de k m a  Metro- 
politanaycstar~elporcentaJemencionadodc 
e fitRnciar 10s gaartos de gestidn y mejopami 
su inftaestructura 

I las wrmns legales vigentes sobre el particular. 

y h l i d a  Zcional. 

CApITULorK 

ArHmlo Ndvem.-'fa hasc rrn nible 
minrr el monto del Arbittio de Ernpie 
!eta constituida p r :  

a).- El vnlor del Predio dererrninado en la 
.adon Jurada de AutoavPlSo o el valor esta 
:rtnstralmente, o 

bb.. El Cast0 t o t a l  &I siervicio que K 
rntre loa mntribuyerrtes de acuetdo a 1 
uo d e l  Predio ue ocupa y B ottos cri 
rshblcecan por(beelatpde+lcal&a de 1 
lad de Lima Metropohtana. . . "  . .  



determinar,el monto de 10s Arbitrios ZParquea y 
' M a d o " l h u z m ~ - L - L a b a ~ i m  niblepara 

-:ImpositivaTributaria (UIT) vigente a1 primero de 
Jardines Rlblicos, esti  conrtituidr pot la Unidad 

enero decada'ejercicio fiscal. 
Mdo',- cuart6:- El monta mensual del 

Arbitrio de Parques y Jardines P~iblicoa w determi. 
na aplicando sobre la base imponible lai Taaas' mixi- 
mas siguientes: 

a .  

A) Frente a Parque o Plaza 
Pirblica. 

b) Rente a Avenida,.Arbolada 
0.40% 

e) Otroa Predios 
ylo con Jardines . 0.28% 

0.15% 

ktfculo DBdm Quhta- El rendimiento del Ar- 
bitrio de Perquery JardioesPdblicos conatituye 

- seri destinadd hice  y exclusivamanta a fmanciar el 
. reata de la Municipalidad de Santiago de Surco y 

sewicio de mantenimiento, fotestacion y reforesta- 
cidn de Parques y Jardines mblicos creados y pos 
Ercarse sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 
Octavo de la prescnte norma. , 

Articulo Dkima Serb.- La Base im nibie para 
determinat: el manto del Arbitrio de Regno Banita- 
n o  est6 constituida por la Unidad Impositiva Tribu- 

' taria.(UTl'lvigente a1 primero de encro de cada ejer- 
dcio fiscal. 

M a l o  Wmo S&imo.- E1 monto mensual del 
Arbitrio de Rallono Sanitario se dctennina aplicando 
sobre la base impnible las Tasas siguienbs:. 

, , -  . , 


