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TEMAS : 1. 

2. 

3. 

FECHA 
HORA 
LUGAR 

ASISTENTES 

DETERMINAR LA MODALIDAD DE PUBLICACI~N PARA LA ENTRADA EN 
VlGENClA  DE  LAS  ORDENANZAS  EMITIDAS  POR  LOS GOBIERNOS 
LOCALES QUE REGULAN ARBITRIOS. 

DETERMINAR SI LA PREPUBLICACION  ESTABLECIDA EN EL INCISO C) 
DEL ARTkULO 60' DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 776, CONSTITUYE UN 
REQUlSlTO  PARA  LA  ENTRADA EN VlGENClA  DE  LAS ORDENANZAS. 

DETERMINAR  LOS  ALCANCES  DEL  PRIMER  PARRAFO  DEL ARTkULO 69'- 
A  DEL  DECRETO  LEGISLATWO No. 776, MODIFICADO POR LEY No. 26725, 
QUE DISPONE LA PUBLICACION DE LAS ORDENANZAS  QUE  APRUEBAN 
ARBITRIOS  HASTA  EL 30 DE ABRIL. 

NO  ASISTENTES : 

25 de  noviembre  de 2004 
5.00 p.m. 
Calle Diez  Canseco NQ 258 Miraflores 

Ana  Maria  Cogorno P. Mariella  Casalino M. Oswaldo Lozano 6. 
Marina  Zelaya V. Renee  Espinoza 6. Silvia  Leon P. 
Juana Pinto de Aliaga. Jose Manuel Arispe V. Ada Flores T. 
Lourdes  Chau Q. Zoraida  Olano S. Elizabeth  Winstanley P. 
Doris MuAoz G. Maria  Eugenia Caller F. 

Marco  Huaman S. (licencia: fecha  de votacion). 
Gabriela MArquez P. (vacaciones: fecha  de  suscripcion  del acta). 

I. ANTECEDENTES: 

lnformes que sustentan el acuerdo adoptado. 

II. AGENDA: 

Suscripcih de  la  presente  Acta  de  Sesi6n de Sala Plena, que  contiene 10s puntos de 
deliberacion, 10s votos emitidos, Ios acuerdos  adoptados  y  su  fundamento,  tal  como  se 
detalla en el cuadro  que  se transcribe a continuacion, siendo  la decision adoptada  la 
siguiente: 

'%ra efectos  de la vigencia de /as ordenanzas  que  emitan las 
municipalidades  estableciendo arbitrios, procede  que  &stas  cumplan 
con  la modalidad  de publicidad prevista en  el articulo 95' de la Ley Ne 
23853 y el articulo 69O-A de la Ley de Tributacion Municipal, aprobada 
por el Decreto Legislativo No 776 y modificada por Ley No 26725. 

En consecuencia,  las  ordenanzas  mediante /as cuales  las 
municipalidades  de la Provincia  de  Lima  establecen arbitrios se 
publican en el diario  oficial El  Peruano; las ordenanzas  de  las 
municipalidades  de /as Capitales de  Distritos Judiciales se publican en 
el diario encargado  de /as publicaciones oficiales; y  tratandose  de 
municipalidades,  que  no son capitales de distritos  judiciales y que  no 
hubieran publicado sus ordenanzas  en  medios  de  prensa escrita de 
difusion masiva (diario encargado  de  publicaciones judiciales o diario 
encargado  de  publicaciones oficiales del lugar), habran cumplido con 
el mandato  de la publicidad normativa si difundieron sus ordenantas 
mediante  bandos publicos y carteles impresos fijados en  lugares 
visibles y en locales municipales,  y  siempre  que la autoridad judicial 
respectiva  haya  dado fe del cumplimiento  de  este ultimo  tip0 de 
difusion. 



La pre-publicacion de  la  ordenanza  en un plazo no menor a 10s 30 
dias a so entrada  en  vigencla conforme  con  lo establecido  en  el 
inciso c) del articulo 60' del  Decreto Legislativo N" 776, no constituye 
un requisito para  la  vigencia  de dicha norma. 

De conformidad  con lo previsto en el  primer parrafo del articulo 69-4A 
del  Decreto Legislativo Ne 776, modificado por Ley Ne 26725, las 
ordenanzas  que  aprueben  el monto de  las  tasas por arbitrios y so 
ratificacidn deberan  ser  publicadas  hasta  el 30 de abril. 

El acuerdo que se  adopt0  en  la  presente sesion se ajusta a lo 
establecido  en  el articulo 154' del Cddigo Tributario, y en 
consecuencia,  la resolucion que  se  emita  debe  ser  publicada  en  el 
Diario Oficial El  Peruano. " 



PROPUESTA 1 

Para  efectos  de la vigencia  de  las  ordenanzas  que 
ernitan las municipalidades  estableciendo  arbitrios, 
procede  que esstas cumplan  con la  modalidad  de 
publicidad  prevista  en  el  segundo  parrafo  del 
articulo W - A  de la Ley  de  Triblrtacion  Municipal, 
aprobada  por  el  Decreto  Legislativo Ng 776 y 
modificada  por la Ley NQ 26725. 

En  mnsecuencia,  las  ordenanzas  mediante  las 
cvales  las  municipalidades  de  la  Provincia  de  Lima 
establecen  arbitrios  se  publican  en  el  diario  oficial 
El Peruano;  las  ordenanzas  de  las  municipalidades 
de  las  Capitales  de  Distritos  Judiciales  se  publican 
en el  diario  encargado  de  las  publicaciones 
oficiales; y las  ordenanzas  emitidas  por  las  demas 
municipalidades  se  difundiran  mediante  bandos 
publiws y carteles  impresos  fijados  en  lugares 
visibies y en  locales  municipales  de lo que  dara  fe 
la  autoridad  judicial  respectiva. 

fundamento: ver  propuesta 1 del  informe. 

X 
X 
" 

(licencia) 
X 

ICIAL EL  PERUANO. 
Para  efectos  de la vigencia  de  las  ordenanzas  que  emitan  las 
municipalidades  estableciendo  arbitrios,  procede  que  estas  cumplan 
con la  modalidad  de  publicidad  prevista en el articulo 95* de la Ley 

PROPUESTA 1 

aiusta  a lo establecido en 26725. 
en la presente  sesion se aprobada  por  el  Decreto  Legislativo Ne 776 y rnodificada por Ley Ng 
El acuerdo  que  se  adopta Ne 23853 y el  articulo 69e-A de la Ley  de  Tributacion  Municipal, 

PROPUESTA 2 

El acuerdo  que  se  adopta 
en la presente  sesion  nc 
se  ajusta  a lo establecidc 

En  consecuencia,  las  ordenanzas  mediante  las  cuales  las 

publican en et diario  oficial El Peruano; Las ordenanzas  de  las 
ad igo  Tribvtario, y en municipalidades  de  la  Provincia  de  Lima  establecen  arbitrios  se 
en el ei articulo 154* del caigO 

mnsecuencia* la 
municipalidades  de  las  Capitales  de  Distritos  Judiciates  se  publican resolution que emits 
en el  diario  encargado  de  las  publicaciones  oficiales; y trakindose  de ser en el 

municipalidades,  que  no son capitales de distritos  judiciales y que  no diario El 
hubieran  publicado  sus  ordenanzas  en  medios  de  prensa  escrita  de 
difusion  masiva  (diario  encargado  de  publicaciones  judiciales o 
diario  encargado  de  publicaciones  oficiales  del  lugar),  habran 
cumplido  con  el  mandato  de la  publicidad  normativa  si  difundieron 
sus  ordenanzas  mediante  bandos  publicos y carteles  impresos 
fijados  en  lugares  visibles y en  locales  rnunicipales, y siempre  que la 
autoridad  judicial  respectiva  haya  dado fe del  cumplimiento de este 
ultimo tip0 de  difusion. 

articulo 154' 
Tributario. 

del 

Fundamento: ver propuesta 2 del  informe. 
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TEMA 2: DETERMINAR SI LA PREPUBLICACION  ESTABLECIDA  EN  EL INCISO C) DEL ARTkULO 60" DEL  DECRETO  LEGISLATWO NO. 776, CONSTITUYE  UN 
REQ !U 

1 
ISlTO  PARA  LA  ENTRADA 

PROPUESTA 1 i N VlGENClA  DE  LAS  ORDE 

PROPUESTA 2 

ANZAS. 

PROPUESTA 3 

La  pre-publicacion  de la ordenanza  en  un 
plazo no menor  a 10s 30 dias  a su entrada 
en vigencia  conforme  con lo establecido  en 
el  articulo 60' del Decreto  Legislativo N" 
776, constituyo  un  requisito  para la 
vigencia  de  dicha  norma  hasta la  dacion 
de  la Ley Ng 26725,  dispositivo este  ultimo 
que  al incorporar el  articulo 69"A y 69"-B 
al  Decreto  Legislativo Ng 776  establece  un 
regimen  especial  de  publicidad  y  de 
vigencia  para el cas0  de  ordenanzas  que 
crean arbdrios. 

Fundamento: ver propuesta 3 del  informe. 

X 

X 

X 
(licencia) 

3 

PUBLICACION DE LA RESOLUCION EMITIDA EN t 
EL  DlARlO  OFlClAL  EL  P RUANO. 

PROPUESTA 2 

El acuerdo  que  se  adopta 
en la  presente  sesion  no 
se  ajusta  a lo establecido 
en el  articulo 154g del 
Codigo  Tribufario. 

La  pre-publicacion de I: 
ordenanza en un  plazo nc 
menor  a 10s 30 dias  a si 
entrada en vigencic 
conforme  con lo establecidc 
en el  inciso c) del articulc 
60Q del Decreto Legislativc 
NP 776, no constituye ur 
requisito para la vigencia de 
dicha  norma. 

La  pre-publicacion  de la 
ordenanza  en  un plazo no 
menor  a 10s 30 dias  a su 
entrada en vigencia 
conforme con lo establecido 
en el  inciso c) del aFticulo 
60' del Decreto  Legislativo 
Ng 776, constituye un 
requisito para la vigencia de 
dicha norma. 

PROPUESTA 1 

El acuerdo  que  se  adopta 
en la  presente sesion  se 
ajusta  a lo establecido en 
el  articulo 1 54p del  Codigo 
Tributario, Y en 
consecuencia,  la 
resolucion  que  se  emita 
debe ser publicada en el 
diario oficiaf El Peruano. 

Fundamento: ver propuesta 
1 del  informe. 

I 

Fundamento: ver propuesta 
2  del informe. 
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TEMA 3: DETERMINAR  LOS  ALCANCES  DEL  PRIMER  PARRAFO  DEL ARTkULO 69"-A  DEL  DECRETO  LEGISLATJVO No. 776, MODlFlCADO  POR  LEY No. 26725, 
QUE 

I Vocales 

i IISPONE  LA  PUBLICACION  DE 1 

PROPUESTA 1 

De conformidad  con lo previsto 
en et primer parrafo del articuto 
690A del Decreto  Legislativo NQ 
776, modificado por Ley NQ 
26725, las ordenanzas  que 
aprueben  el monto de las tasas 
por arbitrios  deberan ser 
publicadas hasta el 30 de  abril, 
no siendo un requisito  exigido 
por dicho dispositivo que  la 
ratificacion de tales  ordenanzas 
sea  publicada hasta dicha fecha. 

Fundamento:  ver  propuesta 1 del 
informe. 

I 

4s ORDENANZAS QUE APRUEBAN  ARBITRIOS  HASTA  EL 30 DE 

PROPUESTA 2 PROPUESTA 3 T 
De  confomidad  con lo previsto 

aprueben  el  monto  de  las  tasas 
26725, et plazo fijado hasta  el  26725, las ordenanzas que 
776,  modiiicado  por  Ley NQ 776, modificado por Ley Ns 
69-A  del Decreto  Legislativo NP 69eA del Decreto  Legislativo Ng 
en el primer parrafo  del  articulo en el primer parrafo det articulo 
De conformidad con lo previsto 

observado  para  efecto  de la por arbitrios y su ratificacion 
30 de abril debera ser 

deberan ser publicadas  hasta  el prepublicacion, publicacion  y 
30 de abril. ratificacion de las ordenanzas 

que  aprueben el  monto  de  las 
tasas por arbitrios. 

Fundamento: ver propuesta 2 del 
del  informe.  informe. 
Fundamento: ver propuesta 3 

I 
X 

X 

I 

(licencia) (licencia) 
X 
X 

ABRIL. 
PUBLlCACiON  DE  LA  RESOLUCiON  EMlTlDA  EN 
EL  DlARlO  OFtCIAL  EL  PERUANO. 

PROPU  ESTA 1 

El acuerdo que se  adopta 
en la presente  sesion se 
ajusfa a lo establecido en 
el articulo 1 54g del Codigo 
Tributario, Y en 
consecuencia,  la 
resobcion que  se  emita 
debe ser publicada en el 
diario  oficial El Peruano. 
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PROPUESTA 2 

El acuerdo  que  se  adopta 
en la  presente sesibn no 
se ajusta  a lo establecido 
en  el  articulo 154g del 
Codigo Tributario. 

1 

I 

(licencia) I 



111. DlSPOSlClONES FINALES: 

Se deja  constancia  que  forma parte integrante del Acta el  informe 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. 

k L  
Ana-Marla  Cogorno Prestinoni 

A' Oswaldo  Lozano  Byrne 

\ I. I I 

RenBeb&emE&sino 

CW 
Ada FlodTalavera 

I d a +  
Lourdes  Chau  Quispe 

Mariella  Casalino Mannarelli 

/ Jose Manuel Arispe 
A 

Zoraida'Olano Silva 

- 
Doris M@oz Garc6 
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INFORME FINAL 

TEMAI : MODALIDAD DE PUBLlCACldN PARA  LA  ENTRADA EN VlGENClA  DE  LAS 
ORDENANZAS EMITIDAS  POR  LOS  GOBIERNOS  LOCALES  QUE  REGULAN 
ARBITRIOS. 

I .  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente  informe  pretende  establecer  si  para  efectos  de la vigencia de las ordenanzas  que 
emitan las rnunicipalidades  estableciendo arbitrios, procede  que  tales  normas  cumplan  con la 
publicidad  prevista  en el articulo 69e-A del  Decreto  Legislativo N8 776, rnodificado  por la Ley N' 
26725, o con la publicidad  conternplada  en  el articulo 95e de la Ley NQ 23853 y la seiialada  en el 
articulo 69"A del  Oecreto  Legislativo N8 776, rnodificado  por la Ley No 26725. 

En resurnen, el articulo 95' de la Ley Ng 23853 contempla  para 10s edictos  en  general,  dos 
modalidades  de  publicacion: 

(i)  Diario Oficial El Peruano, o 
(ii)  Diario  encargado  de las publicaciones  judiciales  de la jurisdiccion de la municipalidad. 

En  tanto  que, el articulo 69'-A del  Decreto  Legislativo NQ 776, rnodificado  por la Ley N" 26725, 
dispone  expresarnente  que 10s arbitrios deben  observar las siguientes  modalidades  de  publicacidn: 

(i)  Municipalidad  de la Provincia  de  Lima:  Diario Oficial El Peruano. 
(ii)  Municipalidad  de  capital  de  distrito  judicial:  Diario  encargado  de las publicaciones  oficiales  del 

(iii) DemAs  municipalidades  (que  no  Sean  capital  de distrito judicial): Bandos  publicos  y  carteles 
U a r ,  Y 

impresos fijados en  lugares  visibles. 

2. ANTECEDENTES 

2.1  ANTECEDENTES  NORMATIVOS 

LEY  ORGANICA DE MUNICIPALIDADES,  APROBADA POR LA LEY No 23853, 
PUBLICADA EL 9 DE JUNIO DE 1984. 

Los  edictos  de la municipalidad  a  que  se  refiere el articulo 94" deben  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. 

Articulo 95'.- 

Cuando la publicacion no  se efectu4  en  el  Diario Oficial El Peruano, la Municipalidad 
correspondiente  debe  remitir  copia  autenticada  de la respectiva  publicacibn  al  Tribunal  Fiscal, 
para  su  conocirniento. 

DECRETO LEGISLATWO No 776, MODIFICADO POR LA LEY  No 26725 (PUBLICADA  EL 
29 DE DlClEMBRE DE 1996). 
Articulo 2'.- Agr4gase al Decreto  Legislativo N* 776 el Articulo  69-A,  en 10s tdrminos 
siguientes: 

ArtCculo  69'-A.- Concluido el ejercicio fiscal y a  mas  tardar el 30 de abril del aiio siguiente, 
todas las municipalidades  publicardn  sus  ordenanzas  aprobando el monto de las tasas  por 
arbitrios,  explicando 10s costos  efectivos  que  demanda el servicio segljn el  numero  de 
contribuyentes  de la localidad  beneficiada, asi como 10s criterios que justifiquen incrementos, 
de  ser  el  caso. 

La  difusidn  de la ordenanza  antes  rnencionada,  se  realiza  en el Diario Oficial El Peruano,  en 
el cas0  de la Provincia  de  Lima;  en  el diario encargado  de las publicaciones  oficiales  del 
lugar, si se trata de  una  municipalidad  de la capital  de  un distrito judicial; y mediante  bandos 

na E 



PUbliCOS Y CarteleS  impreSOS fijados en  lugares visibles y  en  locales  municipales  de  todas  las 
dernas  circunscripciones  que  no Sean capital de distrito judicial, de lo que  dara fe  la autoridad 
judicial respectiva. 

En el Anexo I, adjunto  al  presente  inforrne,  se acompaia el marco  normativo  complementario. 

2.2 ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES 

En  el  Anexo II, se  presentan 10s antecedentes  jurisprudenciales. 

3. PROPUESTAS 

3.1 PROPUESTA I 

DESCRIPCI~N 
Para  efectos  de la vigencia  de las ordenanzas  que  emitan las municipalidades  estableciendo 
arbitrios,  procede  que  Bstas  cumplan  con la modalidad  de  publicidad  prevista  en el segundo 
pdrrafo  del articulo 6g8-A  de la Ley  de  Tributacion  Municipal,  aprobada  por  el  Decreto 
Legislativo NP 776 y  modificada  por la Ley Ne 26725. 

En  consecuencia, las ordenanzas  mediante  las  cuales  las  municipalidades  de la Provincia  de 
Lima  establecen arbitrios se  publican  en  el  Diario  Oficial El Peruano;  las  ordenanzas  de  las 
municipalidades  de  las  capitales  de distritos judiciales  se  publican  en  el diario encargado  de 
las publicaciones  oficiales;  y las ordenanzas  emitidas  por las demas  municipalidades se 
difundiran  mediante  bandos piblicos y  carteles  impresos fijados en  lugares  visibles  y  en 
locales  rnunicipales  de Io que  dara fe  la autoridad judicial respectiva. 

FUNDAMENT0 
La  publicidad  norrnativa es aquel principio por el cual el contenido  de  una  norma  debe  ser 
dado  a  conocer  publicamente  antes  de  que  adquiera  obligatoriedad.  Segun  Lopez  Guerra  y 
otros  autores’, la publicidad  de las norrnas es condicion  indispensable  para la seguridad 
juridica, puesto  que sin publicidad  no  estaria  garantizada la posibilidad  de  conocimiento  de 
las normas y obligaciones  que  afectan  a 10s sujetos  de  derecho; sin embargo,  el  propio 
funcionamiento  del  Estado ni la aplicacion  efectiva  de  sus  normas  pueden  depender  del 
conocimiento  real  que 10s ciudadanos  posean  de  las  mismas;  por lo que,  el  Estado  debe 
limitarse a  asegurar la posibilidad  de tal conocimiento,  y lo hace  a  traves  de la publicidad  de 
las norrnas. 

El tkrrnino  publicidad  segljn  el  diccionario  de la Lengua  Espaiiola  implica  una  calidad o 
estado  de piblico; y  a  su  vez  el  conjunto  de  medios  que  se  emplean  para  divulgar o extender 
la noticia de las cosas o de 10s hechos. 

Por  tanto,  cuando  el artlculo 5lP de la Constitucion Politica de  1993  seAala  que “la publicidad 
es  esencial  para la vigencia  de  toda  norma”,  alude  al principio de  publicidad  antes  citado, por 
el cual el Estado  ordena la difusion  del  contenido de la norma  para  que  Bsta  sea  exigible 
(vigencia),  debiendo  destacarse  que la norma  citada  adopta el termino  “publicidad,  que 
comprende,  como  seAala el diccionario  antes  mencionado,  cualquier  medio o conjunto  de 
medios  que lleve a la divulgacibn  -en este caso- del  texto  normativo,  por lo que,  al  indicar  el 
articulo 109”  de la Constitucion  que la ley es obligatoria  desde  el dia siguiente  de  su 
publicacion  en el diario oficial,  salvo  disposicion  contraria  de la misma ley que  postergue  su 
vigencia  en  todo o en  parte,  dicho articulo solo regula la vigencia  de las normas  difundidas 
mediante la publicacion  en el diario oficial, mas  no  se  excluye  otras  formas  de  difusion,  que 
establecidas  por  ley,  puedan  deterrninar la vigencia  de las normas2. 

‘ L6pez  Guerra,  Luis; Garcia Morillo,  Joaquin;  otros. Derecho  Constitucional,  volumen I. Cuarta  Edici6n.  Valencia:  Tirant 
lo blanch, 2000, pagina 71. 

’ La  Constitucion de 1979, en su  Artlculo 87p establecia que “La  Constitucion  prevalece  sobre  toda  otra  norma  legal. La 
ley, sobre  toda norma de inferior categoria, y asi sucesivarnente de acuerdo a su jerarquia  iuridica. La publicidad es 
esencial para la existencia de La ley seiiala  la forma de pubbaci8n y 10s medios de su difusion 



Efectivamente,  conforme  a lo previsto  en  el  articulo 6gQ-A del  Decreto  Legislativo Nn 776, 
modificado  por  Ley NQ 26725, la publicaci6n (0 publicidad)  de  las  ordenanzas  que  establecen 
arbitrios  debe  efectuarse  a  traves  de  distintos  medios  de  difusidn:  diario  oficial,  diario de 
avisos  oficiales,  bandos  pdblicos y carteles  impresos  fijados  en  lugares  visibles  y  en  locales 
municipales,  entendiendose  que  Bsta  es la publicidad  que  determina la vigencia  de  las 
ordenanzas. 

Como se  puede  apreciar,  mediante el citado  dispositivo  se  ordena  a las municipalidades  de la 
Provincia  de  Lima  a  publicar  sus  ordenanzas en el Diario  Oficial El Peruano;  y  respecto  de  las 
dernas  municipalidades  se  establece  medios  de  difusion  diferenciados  en  funcion  a 
jurisdiccion  de la municipalidad  que  emita la ordenanza. 

En  tal  sentido,  tratandose  de  municipalidades  de  capital  de  distrito  judicial, la ordenanza  para 
efecto  de su vigencia  debera  ser  difundida  en  el  diario de  publicaciones  oficiales  del  lugar  de 
conformidad  con lo previsto  en el citado  artlculo 69"A. Para tal efecto, se entiende  por  diario 
encargado  de  las  publicaciones  oficiales  del  lugar  a  cualquier  medio  de  prensa  escrita  elegida 
por la municipalidad  para la publicacion  de  sus  actos,  el  que podria coincidir  con  el  diario 
encargado  de  publicaciones  judiciales. 

En  cuanto  a 10s distritos  judiciales  cabe  sefialar  que el poder  judicial  a  traves  de  normas  tales 
como el Decreto  Ley NQ 18347, la Ley NQ 18484,  Decreto  Ley NB 25680,  las  Resoluciones 
Administrativas NQs 376-CME-PJ,  065-2001-CE-PJ,  035-2001  -CT-PJ, regulatoria~~, 
complementarias y modificatorias,  entre  otros  dispositivos,  ha  dividido  el  territorio  de la 
Republica  en  distritos  judiciales,  otorgando  a  determinadas  ciudades la calidad  de  capitales 
de  distritos  judiciales. 

Finalrnente,  tratandose  de las municipalidades  que no ejerzan  jurisdicci6n  en  las  capitales de 
10s distritos  judiciales,  en e1 citado artlculo 69O-A se ha considerado  como  medio  de  difusidn 
para la vigencia  de  sus  ordenanzas  que  estas Sean publicitadas  mediante  bandos  publicos  y 
carteles  impresos  fijados  en  lugares  visibles  y  en  locales  municipales,  de lo que  dara  fe la 
autoridad  judicial  respectiva. No obstante,  si  dichas  municipalidades  no  hubieran  cumplido 
con la modalidad  de  bandos  y  carteles,  per0  si  hubieran  podido  publicar  su  ordenanza  en 
cualquier  medio  de  prensa  de  difusion  escrita,  cabe  considerar  que  han  observado  con la 
publicidad  que  exige el articulo 51 de la Constitucion  Politica. 

3.2 PROPUESTA 2 

DESCRIPCI~N 
Para  efectos  de la vigencia  de  las  ordenanzas  que  emitan  las  municipalidades  estableciendo 
arbitrios,  procede  que  estas  cumplan  con la modalidad  de  publicidad  prevista  en el articulo 
9 P  de la Ley NP 23853  y  el  articulo 6g9-A de la Ley  de  Tributacion  Municipal,  aprobada  por el 
Decreto  Legislativo NQ 776  y  modificada  por Ley NQ 26725. 

En  consecuencia,  las  ordenanzas  mediante  las  cuales  las  rnunicipalidades  de la Provincia  de 
Lima  establecen  arbitrios  se  publican  en  el  Diario  Oficial El Peruano;  las  ordenanzas  de  las 
rnunicipalidades de las  capitales  de  distritos  judiciales se publican  en el diario  encargado  de 
las  publicaciones  oficiales;  y  tratdndose  de  municipalidades,  que  no  son  capitales  de  distritos 
judiciales y que  no  hubieran  publicado  sus  ordenanzas  en  medios  de  prensa  escrita  de 
difusion  rnasiva  (diario  encargado  de  publicaciones  judiciales o diario  encargado  de 
publicaciones  oficiales  del  lugar),  habran  cumplido  con el mandato  de la publicidad  normativa 
si difundieron  sus  ordenanzas  mediante  bandos  publicos  y  carteles  impresos  fijados  en 

El inciso 24 del artlculo 82p del  Texto h i c o  Ordenado de la Ley  Organica  del  Poder  Judicial,  aprobado por el  Decreto 
Supremo NP 017-93-JUS y modificado por la Ley NQ 27465, publicada  el 30 de rnayo de 2001, setiala que son  funciones 
y atribuciones  del  Consejo  Ejecutivo del Poder  Judicial  crear  y  suprirnir  distritos  judiciales  cuando asi se requiera  para  la 
mas rapida y eficat administracldn de justicia. La creacion de distritos  judiciales se realiza en funci6n de Areas de 
geografia  uniformo, la concentracidn de grupos  humanos de idioslncrasia  comOn, los vollimenes  detnogrbficos  rural y 
urbano, el rnovirnionto  judicial y adernbs la existencia de vias de comunicaci6n y medios de transporte que garanticen  a 
la poblacion  respectiva  un  facil  acceso al drgano  jurlsdiccional. En todo  caso, la creaci6n o supresi6n de Distritos 
judiciales, salas de cortes superiores o jutgados, 88 sustentan  estrlctamente en factores  geogrAficos y estadisticos. 
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lugares  visibles  y  en  locales  municipales,  y  siempre  que la autoridad  judicial  respectiva  haya 
dado fe del  cumplimiento  de  este  ultimo  tip0  de  difusion. 

FUNDAMENT0 
La publicidad  normativa  es  aquel  principio  por  el  cual el contenido  de  una  norma  debe  ser 
dado  a  conocer  pljblicamente  antes de que  adquiera  obligatoriedad.  Segun  Lopez  Guerra  y 
otros  autores4, la publicidad  de  las  normas es condicion  indispensable  para la seguridad 
jurldica,  puesto  que  sin  publicidad no estaria  garantizada la posibilidad  de  conocimiento de 
las normas y obligaciones  que  afectan a 10s sujetos  de  derecho;  sin  embargo, el propio 
funcionamiento  del  Estado  ni la aplicacion  efectiva  de  sus  normas  pueden  depender  del 
conocimiento  real  que 10s ciudadanos  posean  de  las  mismas;  por lo que, el Estado  debe 
limitarse a asegurar la posibilidad  de tal conocimiento, y Io hace  a  traves  de la publicidad de 
las  normas. 

El  termino  publicidad  segun el diccionario  de la Lengua  EspaAola  implica  una  calidad o 
estado  de  publico;  y  a  su  vez  el  conjunto  de  medios  que se emplean  para  divulgar o extender 
la noticia  de  las  cosas o de 10s hechos. 

Por  tanto,  cuando  el  articulo 51Q de la Constitucion  Politica  de 1993 setiala  que  “la  publicidad 
es  esencial  para la vigencia  de  toda  norma”,  alude  al  principio  de  publicidad  antes  citado, por 
el cual  el  Estado  ordena la difusi6n  del  contenido  de la norma  para  que  Bsta  sea  exigible 
(vigencia),  debiendo  destacarse  que la norma  citada  adopta el termino  “publicidad”,  que 
comprende,  como seiala el diccionario  antes  mencionado,  cualquier  medio o conjunto  de 
medios  que  lleve  a la divulgacion -en este  cas-  del  texto  normativo,  por lo que, al indicar el 
attlculo 109” de la Constitucion  que la ley es obligatoria  desde el dia siguiente  de  su 
publicacidn en el diario  oficial,  salvo  disposicion  contraria  de la misma  ley  que  postergue  su 
vigencia  en  todo o en  parte,  dicho  articulo sdlo regula la vigencia  de  las  normas  difundidas 
mediante la publicacion  en  el  diario  oficial, mas  no se excluye  otras  formas  de  difusion,  que 
establecidas  por  ley,  puedan  determinar la vigencia  de  las  normas5. 

Bajo el citado  contexto, el articulo 6gg-A del Decreto Legislativo N* 776, modificado  por la Ley 
NQ 2672E1~ regula la difusion  de  las  ordenanzas  que  establecen  arbitrios  a  traves  de  distintos 
medios:  Diario  Oficial El Peruano,  diario  de  avisos  oficiales,  bandos  publicos y carteles 
impresos  fijados en lugares  visibles y en locales municipales. 

Lopez  Guerra,  Luis;  Garcla  Morillo,  Joaquin;  otros.  Derecho  Constitucional,  volumen I. Cuarta  Edici6n.  Valencia:  Tirant 
le blanch, 2000, pdgina 71. 
La  Constitucidn de 1979, en su Artlculo 878 establecia que ‘La Constitucion  prevalece  sobre  toda  otra norma legal.  La 
ley,  sobre  toda noma de inferior  categoria,  y asi sucosivarnente de acuerdo  a su  jerarquia  juridica.  La  publicidad  es 
esencial  para la oxistencia  de  toda  norma  del  Estado. La ley  sefiala  la  forma  de  publicacion  y 10s medios  de  su  difusion 
oficial”. 
Debe indicarw que el Decreto  Legislativo NQ 952, publicado  el 3 de  febrero  de 2004, sustituye e1 articulo 69”A del 
Decreto  Legislativo NP 776, modificado  por la Ley NP 26725, sefialdndose  como  nuevo  tenor  del  segundo  parrafo  del 
articulo 69’-A que la  difusidn de  las  ordenanzas se realizard  conforme  a lo  dispuesto  por  la  Ley  Organica  de 
Municipalidades.  Asimismo, el artlculo 35p del  Decreto  Legislativo NP 952 indica que las modificaciones  a  las  normas 
relatlvas  a  arbitrios  municipales  entrarhn  en  vigencia el 1 de mer0 de 2005. 
Asimismo  cabe  mencionar  que  el  articulo 44Q de la Ley  Organica  de  Municipalidades,  Ley NE 27972, publicada el 27 de 
rnayo  de 2003, sefiala : 
Articulo 44*.- Publicidad  de  las  normas  municipales 
Las  ordenanzas, 10s decretos  de  alcaldia  y 10s acuerdos  sobre  rernuneracion  del  alcalde  y  dietas  de 10s regidores  deben 
ser  publicados: 
1. En el Diario  Oficial El Peruano  en  el  cas0 de las  municlpalidades  distritales y provinciales del departamento  de  Lima  y 

la  Provincia  Constitucional  del  Callao. 
2. En el  diario  encargado  de  las  publicaciones  judiciales  de  cada  jurisdiccion  en e1 cas0  de  las  municipalidades  distritales 

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

3. En 10s carteles  municipales  irnpresos  fijados  en  lugares  visibles  y  en  locales  municipales,  de 10s que  dara  fe la 
autoridad  judicial  respectiva.  en 1 0 s  dernas  casos. 

4. En 10s portales  electrdnlcos,  en 10s lugares  en que existan. 
Las normas  munlclpales  rlgen  a  partir  del dia siguiente  de su publicacion,  salvo  que la propia  norma  postergue  su 
vigencia. 



Si bien  el articulo 95@ de  la  Ley NQ 23853 dispone  que 10s edictos  de la municipalidad 
mediante 10s cuales  se  aprueban  contribuciones,  arbitrios,  derechos  y  licencias  deben 
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,  debe  precisarse  que  dicha 
norma fue complementada  por  el articulo 69'-A del  Decreto  Legislativo Ne 776, modificado 
por  Ley Ne 26725. 

En  efecto,  el articulo 95e de la Ley NP 23853  ordena  que la publicidad de las normas  mediante 
las cuales  se  crean  arbitrios  debera  realizarse  mediante  publicacidn  en  el  Diario  Oficial El 
Peruano o en el de  avisos  judiciales  de la jurisdiccidn  de la municipalidad  para su  vigencia,  en 
el supuesto  que las municipalidades  cuenten en  su jurisdiccion  territorial con tales  medios  de 
difusion,  para  que  el  hecho  objetivo  de la publicidad  pueda  ser  materializable y no una 
declaracion  formal. 

No obstante lo setialado,  es  precis0  indicar que existian municipalidades  que no contaban  en 
sus jurisdicciones  territoriales  con  dichos  medios  de  prensa,  y  en las que  sus  residentes  no 
tenian acceso  a 10s mismos,  entre  otras  razones,  por  tratarse  de  poblaciones  en  zonas 
alejadas  de la cobertura  de  tales  medios,  por Io que  mediante la incorporacidn  del  articulo 
69"-A al Decreto  Legislativo Ne 776 que fue dispuesta  por  Ley N' 26725 se establecieron 
formas o medios  de  difusion  que  garanticen la publicidad  de las ordenanzas. 

En el citado articulo 69"-A se  dispone  que  las  ordenanzas  emitidas  por las municipalidades 
de la Provincia  de  Lima  deben  publicarse  en  el  Diario  Oficial El Peruano,  respecto  de  las 
demas  municipalidades  se  establecen  medios  de  difusi6n  diferenciados  en  funcion a la 
jurisdiccidn  territorial  de la municipalidad  que  emita la ordenanza. 

En tal sentido,  tratandose  de  municipalidades de capital  de distrito judicial, la ordenanza  para 
efecto de su vigencia  deber6  ser  difundida  en el diario  de  publicaciones  oficiales  del  lugar  de 
conformidad con Io previsto  en  el  citado  articulo 69-A, entendiendose  por Bste a  cualquier 
medio  de  prensa  escrita  elegido  par 10s poderes  publicos  (municipalidad o poder  judicial) 
ubicados en la circunscripci6n  territorial  de la municipalidad,  pudiendo  comprenderse al diario 
designado  por el poder  judicial  para  efectuar  sus  publicaciones o al  elegido  por la 
municipalidad para la publicacidn  de  sus  actos. 

En  cuanto  a 10s distritos  judiciales  cabe seialar que  el  poder judicial a  traves  de  normas  tales 
como  el  Decreto  Ley NQ 18347, la Ley NP 18484,  Decreto  Ley NB 25680, las Resoluciones 
Administrativas NPs 376-CME-PJ,  065-2001-CE-PJ,  035-2001-CT-PJ, regulatorias', 
complementarias y modificatorias,  entre  otros  dispositivos,  ha  dividido  el  territorio  de la 
repdblica  en  distritos  judiciales,  otorgando  a  determinadas  ciudades la calidad  de  capitales de 
distritos  judiciales. 

En el cas0  de las municipalidades  que  no  son  capitales  de  distritos  judiciales,  en  el  citado 
articulo 69"-A se ha establecido  que la publicidad  de las ordenanzas  que  regulen 10s arbitrios 
debe  realizarse  mediante  bandos pljblicos y  carteles  irnpresos  fijados en lugares  visibles  y en 
locales  municipales, de Io que dara fe la autoridad  judicial  respectiva;  modalidad de difusion 
que  en  principio  debera  cumplirse por dichas  municipalidades, toda vez  que  debe  tenerse 
presente  que  existen  municipalidades en cuyas  jurisdicciones  territoriales  no  tienen  acceso  a 
medios de prensa,  entre  otras  razones,  por  tratarse  de  zonas  alejadas  de la cobertura de 
tales  medios. 

No obstante,  si  dichas  municipalidades  no  hubieran  cumplido con la modalidad  de  bandos  y 
carteles,  pero  si  hubieran  podido  publicar  su  ordenanza  en  cualquier  medio  de  prensa  de 

' El lnciso 24 del artlculo 82Q del Texto Unico  Ordenado de la Ley  OrgAnica del Poder  Judicial,  aprobado por el Decreto 
Supremo Ng 017-93-JUS y  rnodificado  por la Ley NQ 27465, publicada el 30 de mayo do 2001, Sefiala que son fUnCiOneS 
y  atribuciones del Consojo Ejwutivo del Poder Judicial clear y  suprimir  distritos  judiciales  cuando asi $8 requiera  para la 
mas rapida y eficaz  adrninistracion de justicia. La creaci6n de distritos  judiciales se realiza en funcidn de areas de 
geografia  uniforme, la concentracidn de grupos  hurnanos de idiosincrasia cornun, 10s voldmenes  demograficos  rural y 
urbano. el movimiento  judicial  y ademas la existencia de vias  de  cornunicacibn y rnedios de transporte  que  garanticen a 
la Doblacion  respectiva  un  facil  acceso al brgano  jurlsdlcclonal. En todo caso, la creaci6n o supresidn de distritos 

se sustentan estrictamente en factores geograficos Y estadisticos. 



difusion  escrita,  cabe  considerar  que  han  observado  con la publicidad  que  exige  el  articulo 
51' de la Constitucion  Politica. 

4. CRlTERlOS A VOTAR 

4.1 PROPUESTA 1 

Para  efectos  de la vigencia  de  las  ordenanzas  que  ernitan  las  rnunicipalidades  estableciendo 
arbitrios,  procede  que  Bstas  cumplan  con la rnodalidad  de  publicidad  prevista  en  el  segundo 
parrafo  del  articulo 69"A de la Ley  de  Tributacion  Municipal]  aprobada  por  el  Decreto 
Legislativo Ne 776 y modificada  por la Ley NQ 26725. 

En  consecuencia,  las  ordenanzas  mediante  las  cuales  las  municipalidades  de la Provincia  de 
Lima  establecen  arbitrios  se  publican  en el Diario  Oficial El Peruano;  las  ordenanzas  de  las 
municipalidades  de  las  capitales  de  distritos  judiciales  se  publican  en el diario  encargado  de 
las  publicaciones  oficiales;  y  las  ordenanzas  emitidas  por  las  demas  municipalidades se 
difundiran  mediante  bandos  publicos  y  carteles  irnpresos  fijados  en  lugares  visibles y en 
locales  rnunicipales  de lo que  dard fe la autoridad  judicial  respectiva. 

4.2 PROPUESTA 2 

Para  efectos  de la vigencia  de  las  ordenanzas  que  emitan  las  municipalidades  estableciendo 
arbitrios,  procede  que  estas  cumplan  con la modalidad  de  publicidad  prevista  en  el  articulo 
95Q de la Ley NQ 23853  y el articulo 69'-A de la Ley de Tributacion  Municipal,  aprobada  por  el 
Decreto  Legislativo NQ 776  y  rnodificada  por  Ley NQ 26725. 

En consecuencia,  las  ordenanzas  rnediante  las  cuales  las  rnunicipalidades  de la Provincia  de 
Lima  establecen  arbitrios  se  publican  en  el  Diario  Oficial El Peruano;  las ordenantas de  las 
municipalidades  de  las  capitales  de  distritos  judiciales se publican  en  el  diario  encargado  de 
las  publicaciones  oficiales;  y  tratandose  de  rnunicipalidades,  que  no  son  capitales  de  distritos 
judiciales y que no hubieran  publicado  sus  ordenanzas  en  medios  de  prensa  escrita  de 
difusidn masiva  (diario  encargado  de  publicaciones  judiciales o diario  encargado  de 
publicaciones  oficiales  del  lugar),  habrdn  cumplido  con  el  mandato  de la publicidad  norrnativa 
si difundieron  sus  ordenanzas  mediante  bandos  publicos  y  carteles  irnpresos  fijados en 
lugares  visibles y en  locales  municipales, y siempre  que la autoridad  judicial  respectiva  haya 
dado  fe  del  curnplirniento  de  este  ultimo tipo de difusidn. 



ANEXO I 

MARC0 NORMATIVO 
MODALIDAD DE PUBLlCACldN DE LAS ORDENANZAS 

CONSTITUCION POLCTICA DEL P E R ~  DE 1979. 
Articulo 8 7 O -  La Constitucion  prevalece  sobre  toda  otra  norma  legal. La ley,  sobre toda norma  de 
inferior  categoria,  y asi sucesivamente  de  acuerdo  a su jerarquia juridica. La publicidad es  esencial 
para la existencia  de toda norma  del  Estado. La ley setiala la forma  de  publicacion  y 10s rnedios  de  su 
difusion  oficial. 

Articulo  139"- Solo por  ley  expresa  se  crean,  modifican o suprirnen  tributos  y  se  conceden 
exoneraciones  y  otros  beneficios  tributarios. La tributaci6n  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,  rnodificar y suprirnir  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 195O- La ley e$  obligatoria  desde el dkimo sexto dla ulterior  a  su  publicacion  en  el  diario 
oficial, salvo, en  cuanto  el  plazo,  disposici6n  contraria de la rnisma  ley.  Las  leyes  que  se  refieren  a 
tributos  de  periodicidad  anual  rigen  desde  el  primer dia del  siguiente atio calendario. 

CONSTITUCI~N POL~TICA DEL PERU DE 1993. 
Articulo  51.-  Suprernacia de la Constitucidn 
La Constitucidn  prevalece  sobre  toda  norma  legal; la ley,  sobre las normas  de  inferior  jerarquia,  y asi 
sucesivarnente. La publicidad es esencial  para la vigencia de toda norma  del  Estado. 

Articulo 74'" Prlncipio de legalidad 
Los  tributos se crean,  modifican o derogan, o se  establece una exoneracion,  exclusivarnente  por  ley o 
decreto  legislativo en cas0 de  delegacion de facultades,  salvo 10s aranceles  y  tasas, 10s cuales  se 
regulan  rnediante  decreto  supremo. 

Los gobiernos  locales  pueden  crear,  modificar  y  suprirnir  contribuciones  y  tasas, o exonerar de  estas, 
dentro  de  su  jurisdiccibn y con 10s limites que setiala la ley.  El  Estado,  al  ejercer la potestad  tributaria, 
debe  respetar 10s principios  de reselva de la ley, y 10s de  igualdad  y  respeto  de 10s derechos 
fundarnentales  de la persona. Ningljn 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  prirnero  de  enero  del a i o  siguiente  a  su  prornulgacion.  Las  leyes de 
presupuesto  no  pueden  contener  normas  sobre  materia  tributaria. 

No  surten  efecto las normas  tributarias  dictadas  en  violaci6n de lo que  establece  el  presente  articulo. 

Articulo 1 0 9 O . -  Vigencia y obligatoriedad de la ley 
La ley  es  obligatoria  desde el dia siguiente  de  su  publicacion en el  diario  oficial,  salvo  disposici6n 
contraria  de la misma  ley  que  posterga  su  vigencia  en  todo o en  parte. 

NUEVA  LEY  ORGANICA DE MUNICIPALIDADES,  APROBADA POR LA LEY No  27972  Y 
PUBLICADA EL 27 DE MAY0 DE 2003. 
Articulo Ma.- Publicidad de las normas municipales 
Las  ordenanzas, 10s decretos  de alcaldia y 10s acuerdos  sobre  rernuneracion  del  alcalde  y  dietas  de 10s 
regidores  deben  ser  publicados: 
1. En el Diario  Oficial El Peruano  en el cas0  de las municipalidades  distritales  y  provinciales  del 

Departamento  de  Lima y la Provincia  Constitucional  del  Callao. 
2. En el diario  encargado de las publicaciones  judiciales  de  cada  jurisdiccion  en  el  cas0  de  las 

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

h 



3. En 10s carteles  municipales  impresos  fijados  en  lugares  visibles  y  en  locales  municipales, de 10s 

4. En 10s portales  electronicos,  en 10s lugares  en  que  existan. 
que  dara fe la autoridad  judicial  respectiva, en 10s demas casos. 

Las  normas  municipales  rigen  a  partir  del dia siguiente  de  su  publicacion,  salvo  que la propia 
norma  postergue  su  vigencia. 

No surten  efecto las normas  de  gobierno  municipal  que  no  hayan  cumplido  con el requisito de la 
publicacion o difusion. 

DECRETO LEGISLATIVO No 776, MODIFICADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO No 952 
(PUBLICADO EL 3 DE FEBRERO DE 2004). 
Articulo 25O.- De la aprobacion  de las ordenanzas que aprueban  el  monto  de 10s arbitrios. 
Sustitljyase el Articulo 69"-A de la Ley,  por el  texto  siguiente: 

Articulo 69O-A.- Las  ordsnanzas  que  aprueben el monto  de las tasas  por  arbitrios,  explicando 10s 
costos  efectivos  que  demanda el servicio segljn el  numero  de  contribuyentes  de la localidad 
beneficiada, asi como 10s criterios  que  justifiquen  incrementos,  de  ser  el  caso,  deberan  ser  publicadas 
a mas tardar el 31 de  diciembre  del  ejercicio fiscal anterior al de  su aplicacidn. 

LA DlFUSldN DE LAS ORDENANZAS ANTES MENCIONADAS  SE REALIZARAN CONFORME A 
LO DISPUESTO POR LA LEY ORGANICA  DE MUNICIPALIDADES. 
Articulo 3 5 O . -  Vigencia del Decreto Legislativo No 952 
El presente  decreto  legislativo  entrara  en  vigencia  a  partir  del  primer dia del  mes  siguiente de  su 
publicacion  en  el  Diario  Oficial El Peruano,  con  excepcidn  de 10s articulos de la presente  norma  que 
modifican 10s impuestos  de  periodicidad  anual y arbitrios  municipales 10s cuales  entraran  en  vigencia el 
1 de  enero  del 2005. Lo  dispuesto  en  el  Articulo 32' del  presente  decreto  legislativo  entrard  en  vigencia 
a  partir  del 1 de  enero  del 2006. 



ANEXO II 

ANTECEDENTES  JURISPRUDENCIALES 
MODALIDAD  DE PUBLICACIC~N DE LAS ORDENANZAS 

RTFS  QUE HACEN REFERENCIA AL ARTiCULO 69-A8 DEL DECRETO LEGISLATWO Ne 776. 

Se revoca la apelada  emitida  por la Municipalidad  Provincial  de  Tacna  que  confirm6 la resolucidn 
dictada  por la Municipalidad  Distrital de  Pocollay  que  declaro  infundada la resolucidn  de  determinacion 
sobre  Arbitrios  Municipales de Lirnpieza  Publica  y  Parques  y  Jardines  de  1999  y  2000,  emitida  al 
amparo de las Ordenanzas Nos 004-97-MDP y 002-99-MDP. 
Se indica que el articulo 69"-A  de la Ley  de  Tributacidn  Municipal  aprobada  por el Decreto  Legislativo 
No 776  establece  que la difusion de la ordenanza  se  realizara  en el Diario Oficial El Peruano,  en el cas0 
de la Provincia  de  Lima  y  en  el  diario  encargado  de las publicaciones  oficiales  del  lugar,  si  se  trata  de 
una municipalidad  de la capital  de  un  distrito  judicial,  y  mediante  bandos  publicos  y  carteles  impresos 
fijados  en  lugares  visibles  y  en  locales  municipales  de  todas las demas  circunscripciones  que no  Sean 
capital  de  distrito  judicial,  de lo que  dara fe la autoridad  judicial  respectiva. 
Mediante el oficio la Administraci6n  inform6  que no existe  constancia  de  certificacion  expedida  por la 
autoridad judicial cornpetente  que  acredite  que la Ordenanza  No  002-99-MDP fue publicada  a  traves  de 
bandos pljblicos ylo carteles  colocados  en el local de la municipalidad,  por  tanto,  al  haberse 
corroborado  que  dicha  ordenanza  no  fue  publicada  conforme  a  ley  procede  revocar la apelada. 

RTF No 2003-2-2004  (06-04-04) 

RTF No 1617-5-2003 (26-03-03) 
Se  declara nula e insubsistente la apelada  emitida  por la Municipalidad  Metropolitana  de  Lima  que 
declar6  improcedente la reclamacion  formulada  contra 10s recibos  emitidos  por  Arbitrios  de  Lirnpieza 
Publica,  Parques y Jardines y Serenazgo  correspondientes  a 10s ejercicios  1997  a  1999. 
El articulo 69" del  Decreto  Legislativo Ne 776, modificado  por el articulo 1' de la Ley Ne 26725,  del  29 
de  diciernbre  de  1996  establece  que  "Las  tasas  por  servicios  publicos o arbitrios,  se  calcularan  dentro 
del  primer  trimestre  de cada ejercicio  fiscal,  en  funcion  del  costo  efectivo  del  servicio  a  prestar. Los 
reajusles  que  incrementen las tasas  por  servicios  publicos o arbitrios,  durante el ejercicio  fiscal,  debido 
a variaciones  de  costo,  en ninglin cas0 pueden  exceder  el  porcentaje  de  variacion  del indice de  Precios 
al Consumidor  que al efecto  precise  el  lnstituto  Nacional de Estadistica  e  Inforrnatica". 
El articulo 69-A  del  citado  decreto  legislativo setiala que  "Concluido  el  ejercicio  fiscal  y  a mas tardar  el 
30 de  abril  del atio siguiente,  todas las municipalidades  publicaran  sus  ordenanzas  aprobando  el monto 
de las tasas  por  arbitrios,  explicando 10s costos  efectivos  que  dernanda el servicio seglin el  numero  de 
contribuyentes  de la localidad  beneficiada, asl como 10s criterios  que  justifiquen  incrementos, de  ser  el 
caso;  y  que la difusion  de la ordenanza  antes  mencionada,  se  realiza  en el Diario Oficial El Peruano,  en 
el cas0  de la Provincia  de  Lima " 

Por su parte, el articulo 69-B de la rnisma  norma,  dispone  que "En cas0  que las municipalidades  no 
curnplan con lo dispuesto en el  Articulo  69"-A,  en  el  plazo  establecido  por dicha norma, solo podran 
determinar el impotte de las tasas  por  servicios  publicos o arbitrios,  tomando  como  base el rnonto  de 
las tasas  cobradas  por  servicios  publicos o arbitrios al 1 de  enero  del aiio fiscal anterior  reajustado  con 
la aplicaci6n  de la variacion  acumulada  del hdice de  Precios al Consumidor,  vigente Bn la Capital  del 
Departamento o en la Provincia  Constitucional  del  Callao,  correspondiente  a  dicho  ejercicio  fiscal". 

Teniendo  en  cuenta las normas  descritas en 10s parrafos  precedentes, se concluye  que solo en el cas0 
que las municipalidades no cumplan con publicar  las  ordenanzas  que  aprueben las tasas  de 10s 
arbitrios  hasta  el 30 de  abril  de  cada aiio, Bstas ljnicamente podran  determinar  el  importe  de  las  tasas 
por  servicios plSblicos o arbitrios,  tomando  como  base  el  monto  de las tasas cobradas  en  el  ejercicio 
anterior  reajustado con la aplicacion  de la variacidn  acumulada  del hdice de  Precios al Consumidor  de 
dicho  ejercicio.  Adicionalmente,  cuando  en  el  transcurso  del  ejercicio fiscal se pretenda  elevar 10s 
cobros por arbitrios,  estos  tendran  como  tope la variaci6n en el hdice de  Precios al Consumidor. 

La$  Ordenanzas  NQs 108 y  137  que  regularon 10s arbitrios  correspondientes  a 10s ejercicios 1997 a 
1999,  fueron  publicadas  dentro  del  plazo  establecido  en el artlculo 69-A  del  Decreto  Legislativo NG 776, 
por Io que el articulo 69-B del  Decreto  Legislativo NQ 776 no resulta  aplicable. 



Sin  embargo,  teniendo en cuenta  que las ordenanzas  antes  citadas  fueron  publicadas  cuando ya se 
habian iniciado 10s ejercicios  1997 a 1999, corresponde  que la Administracidn  efectue una nueva 
dsterrninacidn  de 10s primeros  trimestres de 1997  a  1999  teniendo en cuenta  el  analisis  de su  vigencia 
de  acuerdo con lo previsto  en el articulo logp de la Constitucion Politica del Peru  y la Norma X del 
Codigo  Tributario,  a fin de  establecer  si  a la fecha  de  nacimiento  de la obligaci6n  tributaria  de  estos 
periodos, es decir, a la fecha en que se  produjo el hecho  imponible, las indicadas  ordenanzas  eran 
aplicables. 

RTFS QUE  HACEN  REFERENCIA AL ARTkULO 95Q DE LA  LEY N9 23853 

Se  revoca la apelada  emitida  por la Municipalidad  Metropolitana de Lima  que  confirm6 la Resolucion  de 
Jefatura  Zonal  dictada  por  Municipalidad de La Victoria,  que  a  su  vez  declaro  infundado  el  recurso  de 
reclamaci6n  formulado  contra la determinacidn  de 10s arbitrios  municipales  correspondientes  a 10s 
ejercicios  1994  a  1996. 

RTF No 49204-2003 (27-08-03) 

El articulo 109O de la Constituci6n Politica del  Peru  establece  que la ley es obligatoria  desde el dia 
siguiente  de  su  publicacion en el diario  oficial,  salvo  dispogici6n  contraria  de la rnisma  ley  que  posterga 
su  vigencia en todo o en  parte. El articulo 95" de  la  Ley  Organica de Municipalidades,  aprobada  por  Ley 
No 23853,  establece  que 10s edictos  de la municipalidad  que  aprueben  contribuciones,  arbitrios,  derechos 
y  licencias,  deben  publicarse  en  el  Diario  Oficial El Peruano o en el  diario  encargado  de  las  publicaciones 
judiciales  de la jurisdiccion  de la municipalidad  para  su  vigencia. 

El Edicto No 003-94-MDLV de fecha 18 de  febrero  de  1994,  que  regul6 la aplicaci6n  de 10s arbitrios 
durante 10s ejercicios  1994  a  1996 no fue  publicado en el  Diario Oficial El Peruano,  considerando que 
la Municipalidad de La Victoria  no  ha  cumplido  con  efectuar la referida publicaci6n,  no  se  encuentra 
arreglada  a  ley la determinacion  de 10s rnontos  que se pretende  cobrar  a la recurrente  por  concept0 de 
arbitrios  rnunicipales  correspondientes  a 10s ejercicios  1994  a  1996,  por lo que  corresponde  dejar sin 
efecto 10s recibos. 

RTF 4563-5-2003 (13-08-2003) Jurisprudencia de Observancia Obligatoria 
Se  revoca la apelada  emitida por la Municipalidad  Provincial de  Moyobarnba  que  declaro  irnprocedente 
el  reclarno  de la resolucion  de  determinaci6n  girada  por  Arbitrio  de  Limpieza  Publica  correspondiente  a 
10s meses  de  enero  a  octubre  de 2002. 

Se seiiala que las ordenanzas  que  regulan 10s arbitrios  para 10s periodos en  discusidn  en la jurisdicci6n 
de la Municipalidad  Provincial  de  Moyobamba son la No 036-MPM  aprobada  en  sesi6n  de  concejo  de 
23  de  abril de 2001  y la No 038-MPM  aprobada  en  sesi6n  de  concejo  de  26  de  junio  de  2001  y que  de 
la revisidn  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  cornunicado que estas  no  fueron 
publicadas  en  el  diario  encargado  de las publicaciones  judiciales,  sin0 s610 en el pizarrin  de 
inforrnacidn  ciudadana  de la corte superior  y  de la municipalidad, lo que  conforme con el articulo 95' de 
la Ley NE 23853, no resultaba  suficiente. 

En ese  sentido,  se indico que  conforme  con lo dispuesto  por el articulo 109'  de la ConstituciBn  Politica 
del Perlj, seglSn el cual la ley  es  obligatoria  desde  el dia siguiente  de su publicacion  en  el  diario  oficial, 
concordante con el articulo 95' de la Ley  Organica de Municipalidades, al no haber  acreditado la 
Municipalidad  Provincial  de  Moyobamba  que ha curnplido con efectuar las referidas  publicaciones, la 
cobranza  del  arbitrio  acotado  resulta  improcedente  al  sustentarse  en  norrnas  que  nunca  fueron 
publicadas y que,  por  tanto,  nunca  entraron  en  vigencia,  no  siendo  por  tal  motivo  relevante 

tributo  acotado. 
pronunciarse  sobre lo en  cuanto  a la determinaci6n  del  sujeto  pasivo  del 



INFORME  FINAL 

TEMA2 : DETERMINAR SI LA PREPUBLICACIbN ESTABLECIDA EN  EL INClSO C) DEL 
ARTiCULO 60" DEL  DECRETO  LEGISLATIVO  No 776, CONSTITUYE UN  REQUlSlTO 
PARA  LA  ENTRADA  EN  VlGENClA  DE  LAS  ORDENANZAS. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Mediante el presente  inforrne se pretende  dilucidar  si la prepublicacidn  a  que se refiere el inciso  c) 
del articulo 60" del  Decreto  Legislativo NQ 776, constituye  un  requisito  para la entrada en vigencia 
de las ordenanzas. 

2. ANTECEDENTES 

2.1 ANTECEDENTES  NORMATIVOS 

EL ARTiCULO 60" DEL  DECRETO LEGISLATIVO No 776 SEkALA: 
Articulo 60°.- Conforrne  a lo establecido  por el inciso 3) del articulo 1 928 y por  el articulo 74Q 
de la Constitucion Politica del  Peru, las municipalidades  crean,  modifican  y  suprirnen 
contribuciones o tasas,  y  otorgan  exoneraciones,  dentro  de 10s lirnites que fije la ley. 

En  aplicacion  de lo dispuesto  por la Constitucion, se establece las siguientes  normas 
generales: 

a) La creacion  y  rnodificacion de tasas  y  contribuciones se aprueban  por  edicto,  con 10s 
lirnites  dispuestos  por el presente titulo. 

b)  Para la supresion  de  tasas  y  contribuciones  las  rnunicipalidades  no  tienen  ninguna 
lirnitacion  legal. 

c) Los  edictos  rnunicipales  que  crean  tasas  deberan  ser  prepublicados  en  rnedios  de 
prensa  escrita  de  difusion  masiva  de la circunscripcion  por  un  plazo  no rnenor a 30 dias 
antes  de  su  entrada  en  vigencia. 

2.2 ANTECEDENTES  JURISPRUDENCIALES 

Se detallan  en  Anexo I que  se  adjunta al presente. 

3. PROPUESTAS 

3.1 PROPUESTA I 

DESCRIPCION 
La pre-publicaci6n  de la ordenanza en un  plazo no menor  a 10s 30 dias a  su  entrada  en 
vigencia  conforrne con lo establecido  en el inciso  c)  del articulo 60Q del  Decreto  Legislativo NQ 
776, no constituye  un  requisito  para la vigencia de dicha  norma. 

FUNDAMENT0 
En el inciso  c)  del articulo 60" del  Decreto  Legislativo NE 776, dispositivo  aplicable a las 
ordenanzas  que  regulan  arbitrios,  cuando  se  exige la "prepublicacion"  en  rnedios  de  prensa 
de  difusion  rnasiva,  cabe  entender  que se refiere  a la prepublicacion  del  texto  final de la 
norma  que  entrara  en  vigencia,  en  cuyo  cas0  dicha  prepublicacion  no podria corresponder  a 
la publicidad  que  constitucionalrnente se exige  y  que  deterrnina la entrada  en  vigencia de la 
norma. 

En efecto,  en  el  tema  que  nos  ocupa  -regulacion  de  arbitrios- las modalidades  de 
han merecido una regulacion especial en  el 



artlculo 95"  de la Ley  Organica  de  Municipalidades  aprobada  por  Ley NQ 23853 y  el  segundo 
parrafo  del  articulo 69"-A, dispositivo  Bste  lSltimo  que  posteriormente  fue  incorporado  al 
Decreto  Legislativo NQ 776  por  Ley Ne 26725. Cabe  sefialar  que  las  referidas  modalidades 
de  publicacidn  exigen  requisitos  diferentes a la sola  utilizaci6n  de  medios  de  prensa  escrita  a 
que  alude el inciso  c)  del  citado  articulo 60". 

Efectuada la distincion  entre la prepublicaci6n  del  texto  final  de la ordenanza  y la publicacion 
de la misma  para  su  entrada  en  vigencia,  ello  nos  lleva  a  considerar  que en el  referido  inciso 
c)  no se alude  a  una  vigencia  diferida  de la ordenanza,  pues la vigencia  diferida solo debe 
corresponder  a  texto  finales  que  hubieran  cumplido  con el requisito  de  publicidad  exigido 
constitucionalmente.  Para  sostener  que en el citado  inciso  c)  del  articulo 60' del  Decreto 
Legislativo NR 776 se establece la publicidad de la ordenanza  con  vigencia  diferida o reserva 
de  su  vigencia, seria necesario  que ello hubiera  sido  sefialado  expresamente  en  dicho  inciso. 

Es mAs, en el primer  parrafo  del  articulo 69"-A incorporado al Decreto  Legislativo N' 776  por 
Ley NP 26725 solo se  fija el 30 de  abril  corn0  plazo  maximo  para  que  las  municipalidades 
publiquen  sus  ordenanzas,  no  aludiendo  a  otro  requisito  temporal  adicional  para la publicidad 
y  vigencia  de las mismas.  Por  tanto,  normativamente se aprecia  que  las  disposiciones 
legales  que  regulan la publicidad  como  elemento  de la vigencia  de  las  ordenanzas  no 
consideran la vigencia  diferida. 

No obstante lo sefialado,  en la medida  que  no  existe  una  definici6n  legal  de  prepublicaci6n, 
la lectura  del  inciso c) del  articulo  608  citado  tambien  nos podria llevar  a  interpretar  que la 
prepublicacidn  alude  a la difusion  de  un  proyecto  de  norma,  como  mecanismo  de 
participacion  y  consulta  ciudadana  para la creacidn  de  normas  emitidas  por 10s gobiernos 
locales.  En tal supuesto,  si  tenemos  en  cuenta  que 10s proyectos  son  expectativas  de  norma, 
su  difusion no incide  sobre la vigencia  de  las  ordenanzas,  habida  cuenta  que la vigencia  de 
una  norma  esta  condicionada a la existencia  de  un  texto  definitivo,  mas  no  a  un  tenor 
expuesto  a  debate. 

En  conclusion,  aun  cuando el texto  del  inciso  c)  del  articulo  60"  del  Decreto  Legislativo NQ 
776 no tenga  una  interpretacion  univoca, la prepublicacion  que  dicho  dispositivo  exige no 
constituye  un  requisito  cuyo  incumplimiento  difiera o condicione la vigencia  de la norma. 

3.2 PROPUESTA 2 

DESCRIPCI~N 
La  pre-publicacion  de la ordenanza  en  un  plazo  no  menor  a 10s 30 dias a  su  entrada  en 
vigencia  conforme  con lo establecido en el inciso  c)  del articulo 60Q del  Decreto  Legislativo NQ 
776, constituye un requisito  para la vigencia  de  dicha  norma. 

FUNDAMENT0 
El inciso  c)  del artlculo 60e  del  Decreto  Legislativo Ne 776 desarrolla 10s limites de la potestad 
tributaria  municipal  a  que  se  refiere el artlculo 74e de la Constitucidn  Politica,  estableciendo 
como lirnite de  dicha  potestad  que 10s edictos  (ordenanzas)  que  crean  tasas  deben  ser 
prepublicados  en  un  plazo no menor  de 30 dias  antes  de su entrada  en  vigencia,  instituyendo 
para  tales  normas la publicidad  con resewa de vigencia  (vigencia  diferida),  de  modo  tal  que 
el efecto  de la publicidad  de la norma,  cual  es la vigencia,  ser6  suspendida  por  un  plazo  de 
30 dias a partir  de  que la publicidad  de la norma  se  realice  conforme  a  ley. 

Debe  indicarse  que el inciso c) del  articulo 60Q del  Decreto  Legislativo NQ 776 al ordenar la 
prepublicaci6n  a  traves  de  medios  de  prensa  escrita  de  difusi6n  masiva,  complement6 la 
publicidad  regulada  en el articulo 95' de la Ley Ne 23853, el  cual s610 admitia la publicacion 
en el Diario  Oficial El Peruano o en el diario  de  avisos  judiciales,  y no consideraba  como lo 
hacia el articulo 60Q una  publicidad  mediante  cualquier  otro  medio  de  prensa  escrita de 
difusi6n  masiva  que  eligiese la municipalidad,  debiendo  destacarse  que el articulo 60Q 
adicionalmente  establecio  un  mandato  de  vigencia  diferida. 

Sobre el mandato  de la viaencia  diferida.  debe  mencionarse  aue  aun  cuando el inciso c l  del 



masiva, el mandato  de la vigencia  diferida  se  mantiene  durante la vigencia  del  articulo 6gQ-A 
del  Decreto  Legislativo NQ 776, rnodificado  por la Ley NP 26725,  pues  esta  dltima  norma 
regula un regimen  de  publicidad  norrnativa  en  funcidn  a la circunscripcion  territorial de  las 
rnunicipalidades,  y  por  el  cual las rnunicipalidades -cuya jurisdicci6n  territorial no 
corresponda  a la de algin distrito  de la Provincia  de  Lima o a la de  alguna  capital  de  distrito 
judicial-  podran  publicar  sus  ordenanzas  mediante  bandos  y  carteles. 

Es de  resaltar,  que  del  tenor  del  articulo 60Q antes  citado se desprende  que la vigencia 
diferida  fue  establecida  con  efectos  generales,  es  decir,  esta  dirigida  a  operar  sobre  todos 10s 
edictos  y  ordenanzas  emitidas  por  todas  las  municipalidades  que  establezcan  tasas 
independienternente  de la circunscripcion  territorial  sobre  las  cuales  las  municipalidades 
ejerzan  jurisdiccidn. 

Nota:  De  votarse  por  esta  propuesta,  en el sentido  que la prepublicacion  constituye un 
requisito  de  vigencia,  el  cornputo  del  plazo  de 30 dias previsto en el inciso  c)  del  articulo  60” 
del  Decreto  Legislativo Ng 776  sera  materia  de  otra  votacion. 

3.3 PROPUESTA 3 

DESCRIPCION 
La  prepublicacidn  de la ordenanza en un  plazo  no  rnenor  a 10s 30 dias  a  su  entrada  en 
vigencia  conforrne  con lo establecido  en  el  inciso  c)  del  articulo 60Q del  Decreto  Legislativo NQ 
776,  constituyd  un  requisito  para la vigencia  de  dicha  norma  hasta la dacion  de la Ley NQ 
26725, dispositivo este dltimo  que al incorporar  el articulo 6gQ-A y 69”-B al Decreto 
Legislativo N’ 776 establece  un  regimen  especial  de  publicidad  y  de  vigencia  para  el  cas0  de 
ordenanzas  que  crean  arbitrios. 

FUNDAMENT0 
El articulo 60g del  Decreto  Legislativo NQ 776 desarrolla 10s lirnites  de la potestad  tributaria 
municipal  a  que  se  refiere  el  artlculo 74Q de la Constitucion  Politica,  estableciendo  como 
limite de  dicha  potestad  que 10s edictos  (ordenanzas)  que  crean  tasas  deben  ser 
prepublicados  en  un  plazo  no  rnenor  de 30 dias  antes  de  su  entrada  en  vigencia,  instituyendo 
para  tales  normas la publicidad  con  reserva de vigencia  (vigencia  diferida),  de  modo  tal  que 
el  efecto  de la publicidad  de la norma,  cual  es la vigencia,  sera  suspendida  por  un  plazo  de 
30 dlas a  partir  de  que la publicidad  de la norma  se  realice  conforme  a  ley. 

Debe  indicarse  que  el  inciso  c)  del artlculo 60’ del  Decreto  Legislativo Ne 776 al ordenar la 
prepublicacion  a  traves  de  medios  de  prensa  escrita de difusion  rnasiva,  complement6  la 
publicidad  regulada  en el articulo 9 F  de la Ley NQ 23853, el  cual s610 admitia la publicacion 
en el Diario  Oficial El Peruano o en el diario  de  avisos  judiciales,  y  no  consideraba  como Io 
hacla el  articulo 6OP una  publicidad  rnediante  cualquier  otro  medio  de  prensa  escrita  de 
difusidn  masiva  que  eligiese la municipalidad,  debiendo  destacarse  que  el  articulo  60Q 
adicionalmente  estableci6  un  mandato  de  vigencia  diferida. 

No obstante,  a  partir  de la entrada en vigor  de la Ley N’ 26725 el mandato  de la vigencia 
diferida no resulta  aplicable  a  las  ordenanzas  que  crean  arbitrios,  pues al haberse  dictado la 
citada  ley,  que  adiciono 10s articulos 6gQ-A y 69O-B del  Decreto  Legislativo NQ 776,  se  creo  un 
regimen  especial  para  las  ordenanzas  que  establezcan  tales  tributos y respecto  de  las  cuales 
se  ha ordenado  una  publicidad  cuya realiracion esta  sujeta a un  plazo  perentorio  hasta  el 30 
de  abril  “explicando los costos  efectivos  que  demanda el servicio  segdn  el  ndmero  de 
contribuyentes  de la localidad  beneficiada  y 10s criterios  que  justifiquen  su  incremento”, y, 
sefialAndose  que  “la  difusion  de  tales  ordenanzas  se  realizara  en el Diario  Oficial El Peruano, 
en el cas0  de la Provincia  de  Lima;  en el diario  encargado  de las publicaciones  oficiales  del 
lugar, si se trata  de  una  municipalidad  de la capital  de  un  distrito  judicial;  y  rnediante  bandos 
publicos  y  carteles  impresos  fijados  en  lugares  visibles  y  en  locales  rnunicipales  de  todas  las 
demas  circunscripciones  que  no Sean capital  de  distrito  judicial,  de lo que  dard  fe la autoridad 
judicial  respectiva”. 

Corno se aprecia la publicaci6n  reaulada  en  el  articulo 69”A de la Lev Ne 26725  no  se 



Legislativo Ne 776. 

Por tanto,  a  partir de la vigencia  de la Ley  Ne 26725 no resulta  aplicable  a las ordenanzas 
que  crean  arbitrios el requisito  contenido  en  el articulo 6OP del  Decreto  Legislativo N9 776. 

Nota:  De  votarse  por esta propuesta,  en el sentido  que la prepublicacion solo constituyo un 
requisito de vigencia  hasta  el 31.12.96, el c6mputo  del  plazo  de 30 dias previsto  en el inciso 
c) del articulo 60" del  Decreto  Legislativo  N9  776  sera  materia  de otra votacion. 

4. CRlTERlOS A VOTAR 

4.1 PROPUESTA 1 

La pre-publicacidn  de la ordenanza  en  un  plazo  no  menor  a 10s 30 dias a su  entrada  en 
vigencia  conforme con lo establecido en el  inciso  c)  del articulo 60* del  Decreto  Legislativo Ne 
776,  no  constituye  un  requisito  para la vigencia de dicha  norma. 

4.2  PROPUESTA 2 

La pre-publicacidn de la ordenanza  en  un  plazo  no  menor  a 10s 30 dlas a  su  entrada  en 
vigencia  conforme con lo establecido en el inciso c) del articulo 60* del  Decreto  Legislativo NP 
776, constituye  un  requisito  para la vigencia  de  dicha  norma. 

4.3 PROPUESTA 3 

La pre-publicacion  de la ordenanza  en  un  plazo  no  menor a 10s 30 dias a  su  entrada  en 
vigencia  conforme con lo establecido  en  el  inciso c) del articulo 60' del  Decreto  Legislativo NQ 
776, constituyd un  requisito  para la vigencia  de  dicha  norma hasta la dacion  de la Ley  N8 
26725,  dispositivo  Bste Utimo que  al  incorporar el articulo 69"A y 69"-B al  Decreto 
Legislativo N' 776 establece  un  r4gimen  especial de publicidad y de vigencia  para el cas0 de 
ordenanzas  que C :rean  arbitrios. 



ANEXO I 

ANTECEDENTES  JURISPRUDENCIALES 

PREPUBLICACION PREVISTA EN EL ARTiCULO 60° DEL DECRETO LEGlSLATlVO No 776. 
RTF  No I 12-2-2000 (04-02-00) 
Se  revoca la apelada  emitida  por la Municipalidad  Provincial  de  Arequipa  que  declaro  improcedente la 
reclamacion  forrnulada  contra  el  recibo  girado  por  concepto  de  Arbitrios  de  Limpieza  Publica,  Parques  y 
Jardines  de  matzo  de  1994. 
Se seiala que el articulo 60Q del  Decreto  Legislativo N' 776  establece  que 10s edictos  municipales  que 
crean  tasas,  deberan  ser  prepublicados  en  rnedios  de  prensa  escrita  de  difusion  masiva  de la 
circunscripcion  por un plazo no  menor  a 30 dias antes  de  su  entrada  en  vigencia. Se indica  que  de 
acuerdo  a la Norma X del TRulo Preliminar  del  Codigo  Tributario  aprobado  por el Decreto  Legislativo No 
773, vigente en el periodo  acotado,  las  normas  tributarias  regian  desde el dia siguiente de  su 
publicacion en el diario  oficial,  salvo  disposicidn  contraria  de la misrna ley que  postergara  su  vigencia 
en  todo o en  parte. 
Dado  que el recibo  fue  emitido al amparo  del  Edicto NQ 05-94, el 13 de  abril  de  1994,  por  concepto  de 
Arbitrios  de  Limpieza  y  Parques  correspondiente  al  mes  de  marzo de 1994 y que el citado  edicto  fue 
emitido  el  19  de  abril  de  1994  y  publicado  con  posterioridad,  por Io que no procede  que la 
Administracidn  Tributaria  exija la cobranza  del  periodo  marzo  de  dicho aio, arnparada en dicho  edicto, 
pues  no  tiene  efecto  retroactivo. 

RTF  No 7991-6-2001 (26-09-01) 
Se revoca la apelada  emitida  por la Municipalidad  Provincial  de  Arequipa  que  declar6  infundado  el 
recurso  de  apelacion  contra la resolucidn  dictada  por la Municipalidad  Distrital  de  Jacobo D. Hunter  que 
declaro  no ha lugar la reconsideracidn  formulada  contra la resolucidn  que  consider6  al  recurrente  como 
deudor  tributario  de la Contribucion  por  Obras POblicas. 
La  Norma IV del  Titulo  Preliminar  del  Codigo  Tributario  aprobado  por  Decreto  Legislativo  No 773, 
vigente  en el aAo 1994,  estableci6  que "10s gobiernos  locales,  mediante  edicto,  podian  crear,  modificar 
y  suprimir sus contribuciones,  arbitrios,  derechos y licencias o exonerar  de  ellos,  dentro  de  su 
jurisdiccion  y  con 10s limites  que seiala  la ley". El artlculo 60" del  Decreto  Legislativo N' 776,  Ley  de 
Tributaci6n  Municipal,  estableci6  que la creacion y modificacion  de  tasas  y  contribuciones  se  aprueban 
por  edicto, 10s cuales  deberdn  ser  prepublicados en medio  de  prensa  escrita  de  difusi6n  masiva  de la 
circunscripcion  por un plazo no  menor  a 30 dias antes  de  su  entrada  en  vigencia. 
De  acuerdo  con las normas seialadas, ademas  de 10s requisitos  establecidos  en 10s articulos  62"  a  65" 
del  Decreto  Legislativo  No 776, era  imprescindible  que se dictara la norma  que  creara la contribucion, 
en  este  caso, el edicto  que  debia  ser  ratificado  por la municipalidad  provincial  y  prepublicado  con 30 
dias de  anterioridad, lo que  en  este  cas0 no se ha acreditado  que  se  haya  efectuado,  por  tanto, 
considerando  que el cobro  de la contribucidn  no se encuentra  amparado  en  una  norma  que  observe  el 
principio  de  legalidad  consagrado  tanto  en la Constitucion  como en el Codigo  Tributario,  procede  que  el 
mismo  sea  dejado sin efecto. 

RTF No 9374-2000 (29-09-00) 
Confirmar la apelada  emitida  por la Municipalidad  Provincial  Del  Santa,  que  declaro  no  ha  lugar la 
devolucion  de la declaracion  jurada  y  recibos  rnecanizados  de la Tasa  de  Licencia de  Funcionamiento  y 
de  arbitrios  correspondiente al ejercicio  1994. 
El  Edicto  No  003-94-MPS  que  aprob6 la regulacidn  de la Tasa  de  Licencia  de  Funcionamiento  en el 
Distrito,  el  cual  fue  publicado  en el diario  oficial  de la localidad el 26 de  marzo  de  1994,  publicacidn  que 
debe  entenderse  como la prepublicaci6n  a  que  hace  referencia el articulo 60" del  Decreto  Legislativo 
No 776, por lo que  esta  norma  entro  en  vigencia  luego  de  transcurridos 30 dias de su publicaci6n. 
En  relacion al cobro  por  concepto  de  arbitrios,  mediante  Edicto N" 004-94-MPS se aprobo la regulacion 
de la Tasa  de  Arbitrios  Municipales  de  Limpieza  Pdblica,  Parques  y  Jardines  y  Relleno  Sanitario, el 
cual  fue  publicado  en  el  diario  oficial  de la Localidad  el  13  de  abril  de  1994,  publicaci6n  que  debe 
entenderse  como la prepublicacidn  a  que  hace  referencia  el articulo 60" del  Decreto  Legislativo  No  776, 



INFORME FINAL 

TEMA 3 : DETERMINAR  LOS  ALCANCES DEL PRIMER PARRAFO DEL ARTiCULO  69"-A DEL 
DECRETO LEGISLATWO  No 776, MODIFICADO POR LEY No 26725, QUE  DISPONE 
LA PUBLICACION DE LAS ORDENANZAS  QUE APRUEBAN ARBlTRlOS  HASTA  EL 
30 DE ABRIL. 

I. 

2. 

3. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es proposito  del  presente  informe  establecer si en el primer  parrafo  del articulo 69"A  del  Decreto 
Legislativo NR 776,  modificado  por  Ley NQ 26725,  que  ordena la publicacion  de  las  ordenanzas  que 
aprueban  arbitrios  hasta el 30 de  abril, se cornprende la publicacion  de  las  ordenanzas  solamente; 
o incluye  tambien la publicaci6n  del  acuerdo de la ratificacidn  de  su  texto; 0, si  abarca 
adicionalmente la prepublicacion  de la ordenanza. 

ANTECEDENTES 

2.1 

2.2 

ANTECEDENTES  NORMATWOS 

DECRETO LEGISLATWO No  776,  MODIFICADO POR LA LEY No 26725  (PUBLICADA EL 
29 DE DlClEMBRE DE 1996). 
Articulo 2O.- Agregase  al  Decreto  Legislativo NQ 776 el  Articulo 6gQ-A, en 10s tkrminos 
siguientes: 

Articulo 69O-A.- Concluido el ejercicio  fiscal  y  a  mas  tardar el 30 de  abril  del afio siguiente, 
todas  las  municipalidades  publicaran  sus  ordenanzas  aprobando el monto de las tasas  por 
arbitrios,  explicando 10s costos  efectivos  que  demanda  el  servicio  segun  el  numero  de 
contribuyentes  de la localidad  beneficiada, asi como 10s criterios  que  justifiquen  incrementos, 
de  ser el caso. 

La  difusi6n  de la ordenanza  antes  rnencionada, se realiza  en el Diario  Oficial El Peruano,  en 
el cas0  de la Provincia  de  Lima;  en el diario  encargado  de las publicaciones  oficiales  del 
lugar, si se trata  de  una  municipalidad  de la capital  de  un  distrito  judicial:  y  rnediante  bandos 
pdblicos  y  carteles  impresos  fijados en lugares  visibles y en  locales  municipales  de  todas  las 
demas  circunscripciones  que  no Sean capital  de  distrito  judicial,  de Io que  dara  fe la autoridad 
judicial  respectiva. 

ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES 

En el Anexo I, se  presentan 10s antecedentes  jurisprudenciales. 

PROPUESTAS 

3.1 PROPUESTA I 

DESCRIPCION 
De  conformidad  con lo previsto en el primer  parrafo  del articulo 69"A del  Decreto  Legislativo 
N' 776,  modificado  por  Ley NQ 26725,  las ordenantas que  aprueben el monto de las  tasas 
por  arbitrios deberAn  ser  publicadas  hasta  el 30 de  abril,  no  siendo un requisito  exigido  por 
dicho  dispositivo  que la ratificacidn  de  tales  ordenanzas  sea  publicada  hasta  dicha  fecha. 

FUNDAMENT0 
El primer  parrafo del artlculo 94' de la Ley NQ 23853, Ley  Organica  de  Municipalidades, 
seiiala que las  contribuciones,  arbitrios,  derechos  y  licencias se aprueban  por la 
municipalidad  rnediante  edictos  que  deben  adoptarse  con  el  voto  conforme  de  no  rnenos  de 
la mitad del ndmero  legal  de  miembros  del  conceio.  Asimismo. el senundo  parrafo  del  citado 



3.2 

ratificacidn  del  concejo  provincial  para  su  vigencia. 

De  otro  lado,  el  primer  parrafo  del  articulo 6gQ-A del  Decreto  Legislativo Ng 776,  modificado 
por la Ley NP 26725, seiala que  “concluido  el  ejercicio  fiscal  y  a  mas  tardar el 30 de abril  del 
a io  siguiente,  todas  las  rnunicipalidades  publicaran  sus  ordenanzas  aprobando el monto  de 
las  tasas  por  arbitrios,  explicando 10s costos  efectivos  que  demanda el servicio  segun  el 
numero  de  contribuyentes  de la localidad  beneficiada, asi corno 10s criterios  que  justifiquen 
incrernentos,  de  ser el caso”. 

Por su parte, el primer  pdrrafo  del  articulo 6gQ-B del  Decreto  Legislativo N8 776,  modificado 
por la Ley NQ 26725, sefiala que  “en  cas0  que  las  rnunicipalidades  no  curnplan  con lo 
dispuesto en el Articulo 69”A,  en el plazo  establecido  por  dicha  norma, solo podran 
determinar el importe  de  las  tasas  por  servicios pliblicos o arbitrios,  tomando  como  base  el 
rnonto  de  las  tasas  cobradas  por  servicios  publicos o arbitrios  al 1 de  enero  del a io  fiscal 
anterior  reajustado con  la aplicacidn  de la variacion  acurnulada  del hdice de  Precios al 
Consumidor,  vigente  en la capital  del  departamento o en la Provincia  Constitucional  del 
Callao,  correspondiente  a  dicho  ejercicio  fiscal”. 

De  las  normas  expuestas  se  concluye  que  cuando el articulo 6gQ-A del  Decreto  Legislativo NQ 
776  modificado  por la Ley NQ 26725,  ordena  que  hasta  el  30  de  abril  las  municipalidades 
publicarAn sus ordenanzas,  dicho  dispositivo solo alude al texto  de la ordenanza  aprobado 
por el consejo  distrital  -tratandose  de  ordenanzas  emitidas  por  municipalidades  distritales- y 
no asi a la publicaci6n  de la ratificacion  que de  su texto  efectue  el  concejo  provincial,  toda 
vez  que la oportunidad  de la ratificacion no depends  de un acto  de la municipalidad  distrital, 
sin0  del  consejo  provincial. 

Cabe  precisar  que  exigir  a  las  municipalidades  distritales la publicaci6n  de  su  ratificaci6n 
hasta  el 30 de  abril,  implicaria  irnponer un plazo  para el cumplimiento  de  una  obligacion  cuya 
ejecucion  hasta tal fecha  esta  fuera  del  campo de control  de la municipalidad  distrital’. 

Debe  precisarse  que la sola  publicacion  del  texto  de la ordenanza  dictada  por 
municipalidades  distritales  no  determina  su  vigencia,  sin0  que  Bsta se verificarA  con la 
publicacidn  de la ratificacion  que  realice  el  concejo  provincial,  debiendo  indicarse  que  el 
articulo 69”A del  Decreto  Legislativo NQ 776,  modificado  por  Ley NQ 26725, sdlo exige la 
publicacion  del  texto  de la ordenanza  hasta el 30 de  abril,  y no su  vigencia  hasta  dicho  plazo. 

Nota: La presente  propuesta  resulta  independiente  a  que se hubiere  votado o no  por la 
prepublicacion  prevista en el  articulo 60P del  Decreto  Legislativo NP 776  corno  requisito  para 
la vigencia  de  las  ordenanzas. 

PROPUESTA 2 

DESCRIPCI~N 
De  conforrnidad  con lo previsto  en el primer  parrafo  del articulo 6gQ-A del  Decreto  Legislativo 
NQ 776,  rnodificado  por  Ley NE 26725,  las  ordenanzas  que  aprueben el monto  de las tasas 
por  arbitrios  y  su  ratificacidn  deberan  ser  publicadas  hasta el 30 de  abril. 

FUNDAMENT0 
El criterio  establecido  por el Tribunal  Constitucional en su sentencia  de  fecha 9 de  enero  de 
2003 (Exp. No 007-2001 -AITTC), en el sentido  que la ratificacion  de 10s edictos  como  requisito 
para  su  entrada en vigencia  conforme  con lo setialado  en el articulo 94g  de la Ley  Ng  23853, 
resulta  de  aplicacion  a  las  ordenanzas, ha sido  recogido  por el Tribunal  Fiscal  rnediante 
diversas  resoluciones,  tales  como Nos 1890-1 -2004,  2724-2-2004,  6262-3-2003,  2290-4- 
2003,  4778-5-2004  y  2338-6-2003. 

En  efecto,  nuestro  sistema  normativo en el artlculo 94’ de la Ley  NQ 23853, ha ordenado  que 

lad  distrital  ha  iniciado 



3.3 

10s edictos  (ordenanzas)  requieren  de la ratificaci6n  del  concejo  provincial  para su  vigencia, 
por lo que,  cuando el articulo  6g8-A  del  Decreto  Legislativo  NQ  776  incorporado  por  Ley  NQ 
26725  ordena la publicacidn de la ordenanza  hasta  el 30 de  abril  no  puede  referirse mAs  que 
al texto  de la ordenanza  ratificado  por el concejo  provincial,  pues  rnientras  dicho  texto  no  ha 
sido  ratificado no tiene  efecto juridic0 alguno.  Asimismo,  debe  serialarse  que s610 con 
ocasidn  de la publicacion  de la ratificacidn  que  realice  el  concejo  provincial, 10s adrninistrados 
estaran en posibilidad  de  conocer  que el texto  de la ordenanza  aprobada  por  el  concejo 
distrital  resulta  exigible. 

Consecuenternente,  cuando el artlculo  6gQ-A  del  Decreto  Legislativo  N9 776 incorporado  por 
Ley  NP  26725  establece  que  se  publicaran  las  ordenanzas  hasta el 30 de  abril,  no solo exige 
la publicaci61-1  del  texto  aprobado  por el concejo  distrital,  sin0  tarnbien la publicacion  de  la 
ratificacidn  realizada  por  el  concejo  provincial  hasta  dicho  plazo. 

Nota:  La  presente  propuesta  resulta  independiente  a  que  se  hubiere  votado o no  por la 
prepublicaci6n  prevista en el articulo 60' del  Decreto  Legislativo N' 776  como  requisito  para 
la vigencia  de las ordenanzas. 

PROPUESTA 3 

DESCRIPCION 
De  conformidad  con lo previsto  en el primer  parrafo  del articulo 6gQ-A del  Decreto  Legislativo 
NP 776,  modificado  por  Ley Ne 267'25, el plazo fijado  hasta el 30 de  abril  debera  ser 
observado  para  efecto  de la prepublicaci6n,  publicacion  y  ratificacion  de  las  ordenanzas  que 
aprueben el rnonto  de  las  tasas  por  arbitrios. 

FUNDAMENT0 
La  publicacidn  determina la entrada  en  vigencia  de  una  norma segljn lo establecido  en  el 
articulo logQ de la Constitucidn,  y en el articulo 74Q de la citada  Constitucion se lirnita la 
potestad  tributaria  de 10s gobiernos  locales  a lo establecido  por  ley.  Asl, la Ley NE 23853, Ley 
Organica  de  Municipalidades, y, el  Decreto  Legislativo N' 776, Ley  de  Tributacion  Municipal, 
han  regulado la vigencia  de  las  ordenanzas  de  las  municipalidades  distritales  mediante  las 
cuales  se  crean  tributos,  y  que  hayan  sido  difundidas  por  un  plazo  no  menor  de 30 dlas antes 
de su entrada  en  vigencia. 

En  cuanto  al  requisito  que el texto  de la ordenanza  distrital  sea  sornetido  a  ratificacidn  par  el 
concejo  provincial,  el  Tribunal  Constitucional en  su  sentencia  de  fecha 9 de  enero  de 2003 
(Exp. No 007-2001-AITTC), ha establecido  que la ratificacion  de 10s edictos  corno  requisito 
para su entrada  en  vigencia  conforme  con lo seAalado  en  el articulo 94Q de la Ley  NQ 23853, 
resulta  de  aplicaci6n  a  las  ordenanzas,  criterio  que ha sido  recogido  por el Tribunal  Fiscal 
mediante  diversas  resoluciones,  tales  corno Nos 1890-1 -2004,  2724-2-2004,  6262-3-2003, 
2290-4-2003,4778-5-2004 y 2338-6-2003. 

Habida  cuenta  que  con la publicacidn  se  determina la entrada en vigencia  de  una  norma, 
cuando  en el primer  parrafo  del  articulo  6gQ-A  del  Decreto  Legislativo Ne 776 incorporado  por 
la Ley  NQ  26725,  se  ordena la publicaci6n  de  las  ordenanzas  hasta el 30 de  abril,  se  hace 
para  que  a tal fecha  las  municipalidades  cuenten  con  una  norma  que  establezca el monto  de 
10s arbitrios  para el ejercicio  en  curso, es decir,  una  norma  cuya  exigibilidad  u  obligatoriedad 
quede  expedita  al 30 de  abril,  por lo que,  tratandose  de  ordenanzas  emitidas  por  las 
municipalidades  distritales  el  citado  dispositivo  no  puede  mas  que  aludir a la publicacidn de 
un  texto  definitivo,  vale  decir,  al  ratificado  por  el  concejo  provincial  y  que  a  su vet haya 
cumplido  con la difusidn  de 30 dias  que  exige  el articulo 60Q del  Decreto  Legislativo  NQ 776 
como  plazo  minimo  para  que  pueda  entrar  en  vigencia,  esto  es  para  que  pueda  ser  de 
irnpsrativo  cumplimiento. 

Nota:  La  presente  propuesta solo podra  ser  votada  en cas0  se considere  que la 
prepublicacidn  prevista  en el inciso  c)  del  articulo 60" del  Decreto  Legislativo Ng 776 
constituye un requisito  para la vigencia  de  las  ordenanzas. 



" . . 

4. CRlTERlOS A VOTAR 

4.1 PROPUESTA I 

De conformidad  con lo previsto  en el primer  pdrrafo  del  articulo 6gQ-A del  Decreto  Legislativo 
NQ 776, rnodificado  por  Ley NQ 26725, las  ordenanzas  que  aprueben  el  monto  de  las  tasas 
por  arbitrios  deberan  ser  publicadas  hasta  el 30 de  abril, no siendo un requisito  exigido  por 
dicho  dispositivo  que la ratificacion  de  tales  ordenanzas  sea  publicada  hasta  dicha  fecha. 

4.2 PROPUESTA 2 

De  conformidad  con lo previsto  en el primer pdrrafo  del  articulo 6gQ-A del  Decreto  Legislativo 
Np 776,  modificado  por  Ley Np 26725,  las  ordenanzas  que  aprueben el monto  de las tasas 
por  arbitrios  y  su  ratificacibn  deberan  ser  publicadas  hasta el 30 de  abril. 

4.3 PROPUESTA 3 

De  conformidad  con lo previsto  en el primer  pdrrafo  del articulo 6gQ-A del  Decreto  Legislativo 
Ne 776, modificado  por  Ley Np 26725, el plazo fijado hasta el 30 de  abril  deber4  ser 
observado  para  efecto  de la prepublicacion,  publicacion  y  ratificacion  de  las  ordenanzas  que 
aprueben el monto de las  tasas  por  arbitrios. 



ANEXO I 

ANTECEDENTES  JURISPRUDENCIALES 
PUBLICACI~N DE LAS ORDENANZAS HASTA EL 30 DE ABRIL 

RTFS  QUE ESTABLECEN QUE  LA RATlFlCACldN DE LA ORDENANZA  DEBE  PUBLICARSE 
HASTA EL 30 DE ABRIL  DE  UN EJERCICIO, EN CASO CONTRARIO LA ORDENANZA  NO 
REGlRA POR DlCHO EJERCICIO. 

Se  declara  fundada la apelacion  de  pur0  derecho  planteada  contra la resoluci6n  de  determinacidn 
emitida  por la Municipalidad  Distrital  de  Santiago  de  Surco,  por  Arbitrios  de  Limpieza  Publica,  Parques, 
Jardines  y  Serenazgo  correspondientes  al  cuarto  trimestre  de 1999. 
Se establece  que la Ordenanza Ng 001-99-0-MSS emitida  por la Municipalidad  Distrital  de  Santiago  de 
Surco  para  regular 10s Arbitrios  de  Limpieza  Publica,  Parques,  Jardines  y  Serenazgo,  de  1999  fue 
ratificada  por el Concejo  de la Municipalidad  Metropolitana  de  Lima  mediante  Acuerdo Ng 213, 
publicado  con  fecha 20 de  noviembre  de  1999,  por lo que,  no se encontraba  vigente  al 30 de  abril  de 
1999, al no  haber  cumplido  con la formalidad  requerida,  segun lo dispuesto  en 10s articulos  6gP- A y 
69'-B del  Decreto  Legislativo NP 776,  modificado  por la Ley Ne 26725,  y  en  consecuencia,  en  el  citado 
period0 no cabla exigir  el  cobro  de 10s arbitrios  municipales a la recurrente, al amparo  de la 
mencionada  ordenanza. 

RTF  No  3356-1-2004  (25-05-2004) 

RTF  No  4097-3-2003 (I 6-07-03) 
Se  declara nula  la resolucion  apelada  emitida  por  una  Municipalidad  Distrital  de  San  Borja  que  declar6 
improcedente la compensacion  de  pago  por  arbitrios  del a?io 1997 con deudas por arbitrios  pendientes 
de  cancelacibn. 
Se setiala que la ordenanza  que  regulo 10s arbitrios  en  el  ejercicio  1997  para la jurisdiccion  de la 
Municipalidad  Distrital  de  San  Borja,  fue  ratificada  por  el  Concejo  de la Municipalidad  Metropolitana  de 
Lima,  mediante  acuerdo  publicado  el 16 de  noviembre  de  2001,  por Io que,  es  a  partir  de tal fecha  que 
recien  pudo  entrar  en  vigencia,  segun lo dispuesto  por el articulo 94"  de la Ley  Organica  de 
Municipalidades - Ley No 23853. 
Menciona  que 10s articulos 69"A y B  del  Decreto  Legislativo NQ 776, rnodificado  por la Ley NE 26725, 
setiala  que  "concluido el ejercicio  fiscal y a mas tardar el 30 de  abril  del atio siguiente,  todas  las 
municipalidades  publicaran  sus  ordenanzas  aprobando  el  monto  de  las  tasas  por  arbitrios,  explicando 
10s costos  efectivos  que  demanda el servicio seglin el  numero  de  contribuyentes  de la localidad 
beneficiada, asi como 10s criterios  que  justifiquen  incrementos,  de  ser el caso" y que  ''en  cas0  que  las 
municipalidades  no  cumplan  con lo dispuesto  en el articulo 69'-A, en el plazo  establecido  por  dicha 
norma, solo podrh determinar  el  importe  de  las  tasas  por  servicios  publicos o arbitrios,  tomando  corn0 
base  el  monto  de las tasas  cobradas  por  servicios  publicos o arbitrios al 1  de  enero  del atio fiscal 
anterior  reajustado  con la aplicacion  de la variacion  acumulada  del hdice de  Precios  al  Consumidor, 
vigente  en la capital  del  departamento o en la Provincia  Constitucional  del  Callao,  correspondiente  a 
dicho  ejercicio  fiscal"; 
En  tal  sentido,  advierte  que  estando  a  que  por el aiio 1997  no  estaba  vigente la Ordenanza No 026-97- 
MDSB-C, el rnonto  por  arbitrios  de  ese aAo debla ser  calculado  de  acuerdo  a lo previsto  en  el  citado 
artlculo 69"-B,  por lo que la Administracion  Tributaria  debe  proceder  a  efectuar el mencionado  calculo 
y emitir  un  nuevo  pronunciamiento. 

RTF  QUE  ESTABLECE QUE SdLO LA  ORDENANZA  DEBE PUBLICARSE HASTA EL 30 DE 
ABRIL, Y QUE LA RATlFlCACldN PUEDE SER PUBLICADA  CON POSTERIORIDAD A DlCHO 
PLAZO,  EN  CUYO  CASO  LA  ORDENANZA  RlGE A PARTIR DEL PERkDO TRlBUTARlO 
SlGUlENTE AL DE LA PUBLICACION DE LA RATIFICACIdN. 

Se  revoca la resoluci6n  que  declar6  improcedente la solicitud de  exoneracion  presentada  por  concept0 
de  Arbitrios  de  Limpieza  Publica,  Parques,  Jardines  y  Relleno  Sanitario  de  1996  a  2002  y  del  Arbitrio 
de  Serenazgo  de 1997 a  matzo  de  2001 y de  enero  a  noviembre  de 2002, correspondientes a la 

a diciembre  de  2002 

RTF No  6409-6-2003 (06-1 1-03) 

Municipalidad  de  Santiago  de  Surco. Se a  diciembre  de  2001,  y  de  octubre 



Se seiala que  en 10s ejercicios  1997  a  2002,  fueron  regulados  por las Ordenanzas Nos 003-96-0- 
MSS, 002-98-0-MSS,  001-99-0-MSS, 24-MSS,  55-MSS y 92-MSS  las  que  fueron  ratificadas  por  el 
Concejo  de la Municipalidad  Metropolitana  de  Lima,  rnediante  acuerdos  publicados  el 07 de  agosto  de 
2001, 06 de  febrero  y 20 de  noviernbre  de  1999, 19 de  junio  de  2001, 12 de  rnarzo  de  2001 y 04 de 
julio  de  2002,  respectivamente,  por lo que es a  partir de tales  fechas  que  recikn  pudieron  entrar  en 
vigencia,  segdn lo dispuesto  por el articulo 94"  de la Ley  Organica  de  Municipalidades. 
lndependienternente  a la naturaleza  del  servicio  que  se  brinde  como  contraprestacidn a1 pago  de 
arbitrios, las norrnas  aplicables  en el presente  cas0  a  la  jurisdiccidn  de la Municipalidad  Distrital  de 
Santiago  de  Surco seialaron que Bstos son  de  periodicidad  trimestral y que la condicion de 
contribuyente se configura  dentro  del  trimestre al que  corresponde la obligacion  tributaria,  por Io que la 
ordenanza  ratificada  se  aplicara  a  dicho  periodo si en la oportunidad  en  que  se  adquiere la condicidn 
de  contribuyente,  se  publico la citada  ratificacidn. 
No habiendo  ocurrido  ello,  durante 10s periodos  1997  a  2000  no se encontraban  vigentes las 
Ordenanzas Nos 003-96-0-MSS, 002-98-0-MSS,  001 -99-0-MSS y 24-MSS; y  respecto  a 10s ejercicios 
2001 y 2002, las Ordenanzas Nos. 55-MSS y 92-MSS  entraron  en  vigencia a partir  del  mes  de  abril  de 
2001 y octubre  de  2002. 
En  consecuencia, la referida  municipalidad no podia  exigirlos  durante 10s periodos  1997  a  2000,  de 
enero  a  marzo  de  2001 y de  enero  a  setiembre  de  2002  al  amparo  de las Ordenanzas Nos 003-96-0- 
MSS, 002-98-0-MSS,  001-99-0-MSS, 24-MSS,  055-MSS  y  092-MSS,  por lo que  corresponde  que  se 
deje  sin  efecto el cobro  de 10s arbitrios  regulados por aquellas  correspondientes  a 10s referidos 
periodos.  Se  confirma  respecto  de  abril  a  diciembre  de  2001, y de  octubre  a  diciernbre  de 2002. 

RTF No 26426-2003 (20-05-03) 
Se  revoca la rssolucidn  que  declar6  improcedente la solicitud  de  exoneracion  presentada  por  concept0 
de  Arbitrios  de  Limpieza  Publica,  Parques y Jardines y Serenazgo  de  1997  a  2002,  correspondiente  a 
la Municipalidad  de  Santiago  de  Surco. 
Los  ejercicios  1997  a  2002,  fueron  regulados  por  las  Ordenanzas Nos 003-96-0-MSS,  002-98-0-MSS, 
001-99-0-MSS, 24-MSS, 55-MSS y 92-MSS las que  fueron  ratificadas  por el Concejo  de la 
Municipalidad  Metropolitana  de  Lima,  mediante  acuerdos  publicados el 07  de  agosto  de  2001, 06 de 
febrero y 20 de  noviernbre  de  1999,  19  de  junio  de  2001,  12  de  marzo  de  2001 y 04  de  julio  de  2002, 
respectivamente,  por lo que 8s a partir  de  tales  fechas  que  recien  pudieron  entrar  en  vigencia,  segun 
Io dispuesto  por el articulo  94"  de la Ley  Organica  de  Municipalidades. 
Ahora  bien,  independientemente  a la naturaleza  del  servicio  que  se  brinde  como  contraprestacidn  al 
pago  de  arbitrios,  las  normas  aplicables  en  el  presente  cas0  a la jurisdiccidn  de la Municipalidad 
Distrital  de  Santiago  de  Surco seialaron que  estos  son de periodicidad  trirnestral  y  que la condicion  de 
contribuyente se configura  dentro  del  trimestre al que  corresponde la obligacion  tributaria,  por lo que la 
ordenanza  ratificada se aplicara  a  dicho  periodo si en la oportunidad  que  se  adquiere la condicion de 
contribuyente, $8 public6 la citada  ratificacidn. 
No habiendo  ocurrido  ello,  durante 10s periodos  1997 a 2000  no se encontraban  vigentes  las 
Ordenanzas Nos 003-96-0-MSS,  002-98-0-MSS,  001-99-0-MSS y 24-MSS.  Mientras  que  respecto  a 
10s ejercicios 2001 y 2002, las Ordenanzas Nos 55-MSS y 92-MSS  entraron  en  vigencia  a  partir  del 
mes  de  abril  de  2001 y octubre  de  2002. 
En  consecuencia, la controversia  se  centra  en  determinar  si  por 10s meses  de  abril a diciembre  de 
2001 y de  octubre  a  diciembre  de  2002 le elan exigibles 10s Arbitrios  de  Limpieza  Pdblica,  Parques y 
Jardines  Publicos  y  Serenazgo. El rdgimen  tributario  de 10s Arbitrios  de  Limpieza  Pdblica,  Parques y 
Jardines  Pdblicos y Serenazgo,  aplicable  a la jurisdiccidn  de  Santiago  de  Surco  para 10s meses  de 
abril  a  diciembre  de  2001  y  de  octubre  a  diciernbre  de  2002, se encontraban  regulados  por  las 
Ordenanzas Nos 55-MSS y 92-MSS,  normas  que  aplicaron  para  dicho  ejercicios lo dispuesto  en la 
Ordenanza No 002-98-MSS,  disponiendo la inafectacidn  a 10s referidos  arbitrios,  respecto  de 10s 
predios  de  propiedad  de las entidades  religiosas  que  destinen 10s rnisrnos  a  ternplos,  conventos, 
rnonasterios  y  museos,  sin  incluir  dicho  dispositivo  legal  a 10s centros  educativos. Se establece  que 
resulta  necesario  que la Administracion  Tributaria  verifiaue si el  inrnueble  materia  de  controversia  se 
encuentra  destinado  a  precedentemente. 


