
ACUERDO DE CONCEJO Nº 618 
                                                                                              

 Lima, 30-12-08 
Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 29 de diciembre  de 2008  el Oficio Nº 001-090-00005147 de  
la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT (en adelante el SAT), adjuntando el expediente de 
ratificación de la Ordenanza Nº 185-ML que establece la tasa por estacionamiento vehicular temporal de las 
playas en el Distrito de Lurín correspondiente a la temporada  de verano 2009; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, 
las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por 
las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad. 
 
Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607, 739  y 1178 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo de 2004, 26 de diciembre de 2004  y  el 03 de octubre del 
2008 respectivamente, la Municipalidad Distrital de Lurín aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, 
remitiéndola al SAT  con carácter de declaración jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos 
sustentatorios, y el SAT en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el 
informe técnico legal Nº 004-082-00000945 de fecha 24 de diciembre  de 2008, opinando que procede la 
ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas y 
las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000005 del SAT  
 
De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos 
Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 309-2008-MML/CMAEO, por sus fundamentos: 
 
ACORDO: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ratificar  la Ordenanza Nº 185-ML, que establece la tasa por estacionamiento 
vehicular temporal de zonas de playa del Distrito de Lurín correspondiente a la temporada de verano 2009, 
dado que cumple con los requisitos establecidos en el marco legal vigente para su aprobación y vigencia, así 
como el período de diciembre 2008.  

En dicho caso la prestación del servicio se efectuará en las Playas de  San Pedro y Arica,  entre el 22 de 
diciembre del 2008 al 12 de abril del 2009.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- En lo que se refiere al horario de prestación del servicio, el artículo 8º de la 
Ordenanza Nº 185-ML establece que la tasa será exigible de lunes a domingo dentro del horario de 9:00 a 
17:00 horas en las zonas y días antes mencionados. 

ARTÍCULO TERCERO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al 
cumplimiento de su publicación, así como del texto de la Ordenanza Nº 185-ML y de los Anexos  que 
contienen los cuadros de estructuras de costos y estimación de ingresos por la prestación del servicio. Por 
otro lado, la aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, 
es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde 
precisar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, 
la cual tiene carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
 
 
DICTAMEN N° 309  -2008-MML/CMAEDO 
 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO: 

Visto en Sesión N° 56 de la fecha, el Informe N° 004-082-00000945 del 24.12.2008 mediante el cual la 
Gerencia de Asuntos Legales del Servicio de Administración Tributaria – SAT, emite opinión técnico y legal 
con relación a la Solicitud de ratificación de la Ordenanza N° 185/ML, que establece la tasa por 
estacionamiento vehicular temporal de las playas en el Distrito de Lurín correspondiente a la 
temporada de verano 2009, lo que es puesto a nuestra consideración mediante Oficio Nª 001-090-
00005147 emitido por la Jefatura del SAT; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40ª de la Ley Orgánica de Municipalidades, para la 
entrada en vigencia y exigibilidad de las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades 
distritales, éstas deben ser ratificadas por las municipalidades provinciales de su circunscripción. 



 
 

Que, en el caso de la Provincia de Lima, a través del Edicto N.° 227 se otorgó al Servicio de Administración 
Tributaria, SAT, la facultad de emitir opinión técnica acerca de las ordenanzas que sobre materia tributaria 
hubieren aprobado las municipalidades distritales y que sean sometidas a la ratificación del Concejo de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima (Inc. s del Art. 6).  

Que asimismo, deberá tenerse presente que a través de la Ordenanza N.° 739 se aprobó la Ordenanza 
Marco de la Tasa de Estacionamiento Vehicular Temporal en la provincia de Lima, estableciendo en su 
Primera Disposición Transitoria, la obligación de las Municipalidades Distritales que cuenten con ordenanzas 
que regulen el servicio de estacionamiento vehicular de presentar sus solicitudes de ratificación dentro de los 
plazos establecidos en la Ordenanza N.° 727, todo ello con la finalidad de adaptarse a las disposiciones 
contenidas en la citada ordenanza marco y en la Directiva N.° 001-006-00000005, que establece los criterios 
y metodología para la estimación de ingresos y determinación de la tasa a cobrar por el servicio de 
estacionamiento vehicular. 

Que, en el caso específico de la tasa de estacionamiento vehicular en playas, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 28 de la Ordenanza N.º 739, las ordenanzas de las municipalidades distritales que 
regulen el estacionamiento de playas son de periodicidad anual, correspondiendo que la municipalidad 
solicite cada año la ratificación respectiva dentro del plazo establecido por la Municipalidad Metropolitana de 
Lima. 

Que, con fecha 3 de octubre de 2008, la Municipalidad Metropolitana de Lima publicó la Ordenanza N° 1178, 
la cual dispuso una ampliación excepcional del plazo establecido para la presentación de las solicitudes de 
ratificación de ordenanzas que aprueban arbitrios municipales para el ejercicio 2009, hasta el 31 de octubre 
de 2008. 

Que, en el presente caso, mediante Oficio Nº 028-2008-GR/ML del 31 de octubre de 2008, la Municipalidad 
Distrital de Lurín, solicitó la ratificación de la Ordenanza N° 185/ML, a través de la cual establece la tasa por 
estacionamiento vehicular temporal en zonas de playa durante la temporada de verano 2009.  

Que, el Servicio de Administración Tributaria – SAT ha procedido a la evaluación legal y técnica 
correspondiente, siguiendo para tal efecto las disposiciones establecidas en la Ordenanza N.° 607 y las 
Directivas N.° 001-006-0000001 y N.° 001-006-0000005, a través de las cuales se estableció el 
procedimiento para la ratificación de las ordenanzas tributarias por las Municipalidades Distritales integrantes 
de la Provincia de Lima, así como la determinación de los costos de los servicios públicos municipales y la 
metodología para la estimación de ingresos y determinación de la tasa a cobrar por el servicio de 
estacionamiento vehicular, respectivamente, emitiendo la Gerencia de Asuntos Legales del SAT el informe 
Nº 004-082-00000945 de fecha 24.12.2008, el mismo que concluye en lo siguiente: 

1. La Ordenanza Nº 185/ML, mediante la cual se establece la tasa por estacionamiento vehicular temporal 
en la zona de playas ubicadas en el Distrito de Lurín durante el período comprendido entre el 22 de 
diciembre de 2008 al 12 de abril de 2009, se encuentra conforme a lo establecido por el Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal y la 
Ordenanza Nº 739, que regula la tasa de estacionamiento vehicular temporal en la provincia de Lima.  

2. En lo que se refiere al horario de prestación del servicio, el artículo 8 de la Ordenanza  N° 185/ML 
establece que la tasa será exigible de lunes a domingo dentro del horario de 09:00 a 17:00 horas en las 
playas de San Pedro y Arica. Cabe indicar que mediante Informe N° 543-2008-MML/GSC-SMA-DGA la 
Gerencia de Servicios a la Ciudad emitido opinión favorable respecto a las referidas playas. 

3. La tasa de estacionamiento vehicular establecida por la Municipalidad Distrital de Lurín a través de la 
Ordenanza N° 185/ML, ascendente a S/. 0.50 por treinta (30) minutos de prestación del servicio, ha sido 
determinada de acuerdo al costo efectivo de la prestación del servicio siguiendo los lineamientos de la 
Directiva N° 001-006-00000005.  

4. De la evaluación técnica efectuada se concluye que los ingresos que la Municipalidad Distrital de Lurín 
piensa percibir, producto de la aplicación de la tasa de estacionamiento vehicular temporada verano 
2009, financiarán el 86.85% de los costos por la prestación del servicio, por lo que dicha ordenanza 
cumple con los requisitos técnicos establecidos por el marco normativo vigente. 

5. La procedencia de la aplicación de la Ordenanza N° 185/ML en ratificación se encuentra condicionada al 
cumplimiento de la publicación del texto de la Ordenanza N° 185/ML, el Anexo 01 y Anexo 02 que 
contienen los cuadros de estructuras de costos y estimación de ingresos por la prestación del servicio. 

6. Sin perjuicio de lo antes mencionado, en aplicación del artículo 40 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, las ordenanzas que aprueban las tasas por estacionamiento vehicular deben ser 
ratificada por las municipalidades provinciales de su circunscripción para su entrada en vigencia, por lo 
que su aplicación sin la publicación del Acuerdo de Concejo Metropolitano resulta de responsabilidad 
exclusiva de los funcionarios de la Municipalidad Distrital respectiva. 



 
 

7. Asimismo, cabe precisar que también es responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad la 
aplicación estricta de las disposiciones contenidas en la ordenanza en ratificación, cuya fiscalización se 
encuentra a cargo de entidades competentes para ello. 

8. El análisis técnico legal realizado se basó en la documentación presentada por la Municipalidad Distrital 
de Lurín, teniendo dicha información el carácter de declaración jurada según lo dispuesto en el inciso b) 
del artículo 2 de la Ordenanza Nº 607 que regula el procedimiento de ratificación de ordenanzas 
distritales para la provincia de Lima. 

9. Finalmente, corresponde señalar que en la medida que la ordenanza en ratificación se encuentra 
conforme con las disposiciones técnicas y legales  vigentes, se emite opinión técnico legal favorable en 
el presente caso. 

Por lo antes expuesto y teniendo en cuenta el Informe del Servicio de Administración Tributaria – SAT, los 
miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización, ACORDARON: 

Artículo Primero: Proponer al Pleno del Concejo, la ratificación de la Ordenanza N.º 185/ML, que 
establece la tasa por estacionamiento vehicular temporal de las playas en el Distrito de Lurín 
correspondiente a la temporada de verano 2009, así como el periodo de diciembre de 2008, dado que 
cumple con los principales requisitos establecidos en el marco legal vigente para su aprobación y 
vigencia. En dicho caso la prestación del servicio se efectuará en las playas San Pedro y Arica; entre 
el 22 de diciembre de 2008 al 12 de abril de 2009.  

Artículo Segundo: En lo que se refiere al horario de prestación del servicio, el artículo 8 de la 
Ordenanza N.º 185/ML establece que la tasa será exigible de lunes a domingo dentro del horario de 
09:00 a 17:00 horas en las zonas antes mencionadas. 

Artículo Tercero: El presente Acuerdo Ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionada al 
cumplimiento de la publicación así como del texto de la Ordenanza N.º 185/ML y de los anexos que 
contienen los cuadros de estructuras de costos y estimación de ingresos por la prestación del 
servicio. Por otro lado, la aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la 
condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad 
Distrital. Asimismo, corresponde precisar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la 
información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de declaración jurada conforme lo 
dispuesto en la Ordenanza N.º 607. 

Lima, diciembre 29 de 2008. 



 
 

INFORME N.° 004-082-00000945 
 
MATERIA : Solicitud de ratificación de la Ordenanza N.° 185/ML, que establece

tasa por estacionamiento vehicular temporal de las playas en el Dist
de Lurín correspondiente a la temporada de verano 2009. 
 

 : - Constitución Política del Perú. 
- Texto Único Ordenado del Código Tributario, Decreto Supremo 

135-99-EF. 
- Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, Decr

Supremo N.° 156-2004-EF. 
- Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N.° 27972. 
- Ordenanza N.° 739. 
- Ordenanza N.° 727. 
- Ordenanza N.° 607. 
- Ordenanza N.° 1178. 
 

FECHA : 24 de diciembre de 2008 
 
 
ANTECEDENTES  
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades1, las ordenanzas 
en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las 
municipalidades provinciales de su circunscripción para su entrada en vigencia y exigibilidad.  
 
En el caso de la Provincia de Lima, a través del Edicto N.° 2272 se otorgó al Servicio de Administración 
Tributaria, SAT, la facultad de emitir opinión técnico legal3 acerca de las ordenanzas que sobre materia 
tributaria hubieren aprobado las municipalidades distritales y que sean sometidas a la ratificación del Concejo 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima.  
 
Asimismo, deberá tenerse presente que a través de la Ordenanza N.°7394 se aprobó la Ordenanza Marco de 
la Tasa de Estacionamiento Vehicular Temporal en la provincia de Lima, estableciendo en su Primera 
Disposición Transitoria, la obligación de las Municipalidades Distritales que cuenten con ordenanzas que 
regulen el servicio de estacionamiento vehicular de presentar sus solicitudes de ratificación dentro de los 
plazos establecidos en la Ordenanza N.°7275, todo ello con la finalidad de adaptarse a las disposiciones 
contenidas en la citada ordenanza marco y en la Directiva N.° 001-006-000000056, que establece los criterios 
y metodología para la estimación de ingresos y determinación de la tasa a cobrar por el servicio de 
estacionamiento vehicular.  
 
En el caso específico de la tasa de estacionamiento vehicular en playas, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 28 de la Ordenanza N.° 739, las ordenanzas de las municipalidades distritales que regulen el 
estacionamiento de playas son de periodicidad anual, correspondiendo que la municipalidad solicite cada 
año la ratificación respectiva dentro del plazo establecido por la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
En el caso concreto de la provincia de Lima, la Municipalidad Metropolitana de Lima emitió la Ordenanza N.° 
11787, la cual dispuso una ampliación excepcional del plazo establecido para la presentación de las 
solicitudes de ratificación de ordenanzas que aprueban la tasa de estacionamiento vehicular para la 
temporada verano 20098, hasta el 31 de octubre de 2008. 

 

RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO 
 
                                                           
1 Aprobada por la Ley N.° 27972 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 27 de mayo de 2003. 
2 Artículo 6 inciso s), y modificatorias. 
3 Artículo 6 de la Ordenanza N.° 607 
4 Publicada el 26 de diciembre de 2004. 
5 Cabe señalar que la Ordenanza N.° 727, publicada el 18 de noviembre de 2004, se estableció el Cronograma para la 
presentación de solicitudes de ratificación de ordenanzas tributarias aprobadas por Municipalidades Distritales” 
6 Publicada el 16 de marzo de 2005. 
7 Publicada el 03 de octubre de 2008. 
8 Sobre este punto cabe anotar que la Ordenanza Nº 727, que aprueba el cronograma de presentación de las solicitudes de 
ratificación, estableció que el plazo máximo para la presentación de las solicitudes de ratificación es el último día hábil del mes de 
setiembre del ejercicio anterior al de su aplicación. 



 
 

Mediante Oficio N.° 028-2008-GR/ML del 31 de octubre de 2008, la Municipalidad Distrital de Lurín, solicitó la 
ratificación de la Ordenanza N.° 185/ML, a través de la cual establece la tasa por estacionamiento vehicular 
temporal en zonas de playa durante la temporada de verano 2009. 

 

Durante la tramitación del procedimiento, el SAT emitió el Oficio Nº 004-090-00005006, notificado en sede 
SAT el 15 de diciembre de 2008, a través del cual se comunicó a la Municipalidad las observaciones técnicas 
y legales detectadas durante la evaluación del expediente.  

 

En respuesta a dicho requerimiento, mediante Oficio Nº 034-2008-GR/ML del 19 de diciembre de 2008, la 
Municipalidad absolvió el requerimiento formulado enviando para tal efecto la información sustentatoria 
correspondiente. 

 

Finalmente, cabe indicar que la Ordenanza N.° 607, publicada el 24 de marzo de 2004, estableció un nuevo 
procedimiento para la ratificación de las ordenanzas tributarias, motivo por el cual resulta de aplicación para 
el presente procedimiento de ratificación. En atención a ello, la evaluación legal y técnica correspondiente se 
ha efectuado teniendo en consideración las disposiciones establecidas en la Ordenanza N.° 607, la 
Ordenanza N.° 739, y las Directivas   N.° 001-006-00000001 y 001-006-00000006, a través de las cuales se 
estableció el procedimiento para la ratificación de las ordenanzas tributarias por las Municipalidades 
Distritales integrantes de la Provincia de Lima, así como la determinación de los costos y la metodología de 
distribución del mencionado servicio.  

 
III.   ANALISIS LEGAL 
 
El análisis que se desarrolla a continuación tiene por objeto evaluar si la Ordenanza               N.° 185/ML, 
cumple con los principales requisitos establecidos en el marco legal vigente para su aprobación y vigencia. 

 
a) Potestad tributaria de la Municipalidad 
 

En lo que respecta a la potestad tributaria de las municipalidades, los artículos 74 y 195 de la Constitución 
Política establecen la facultad de las municipalidades para aprobar, crear modificar y suprimir tributos9. En el 
mismo sentido, el artículo 60 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por el 
Decreto Supremo N.° 156-2004-EF, establece la potestad municipal para crear, modificar y suprimir 
tributos10. 
 
En el ámbito de la provincia de Lima, el artículo 26 de la Ordenanza N.° 739 establece que la creación, 
modificación y extinción de la tasa de estacionamiento se efectúa a través del instrumento legal de la 
ordenanza municipal. 
 
En el presente caso y en ejercicio de sus facultades, mediante Ordenanza N.° 185/ML, la Municipalidad 
Distrital de Lurín estableció la tasa por estacionamiento vehicular temporal para la temporada de verano 
2009 en las playas de su circunscripción.  
 
b) Sujeto pasivo de la obligación tributaria 
 

                                                           
9 Artículo 74.- (…) 
Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su 
jurisdicción, y con los límites que señala la ley. (…). 
Artículo 195.- Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, 
en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.  
Son competentes para:   
(…) 

4. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a ley. 
(…). 

10 Artículo 60,- (…) las Municipalidades crean, modifican y suprimen contribuciones o tasas, (…). 



 
 

El artículo 7 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N.° 135-99-
EF, dispone que el deudor tributario es la persona obligada al cumplimiento de la prestación tributaria como 
contribuyente o responsable. En este sentido, la diferencia entre contribuyente y responsable radica en que 
el primero realiza el hecho generador de la obligación tributaria, en tanto que el responsable es aquél que, 
sin tener la condición de contribuyente, debe cumplir la obligación atribuida a éste. 

 

En el presente caso, el artículo 3 de la Ordenanza N.° 185/ML señala que se considerarán como deudores 
tributarios en calidad de contribuyentes a los conductores de vehículos cuando usen o aprovechen 
eventualmente los espacios de las zonas habilitadas para la prestación del servicio de estacionamiento 
vehicular temporal. Así mismo son sujetos pasivos en calidad de responsables solidarios del pago de la tasa 
de estacionamiento vehicular los propietarios  de los citados vehículos. 

 

c) Determinación de las zonas de estacionamiento vehicular y salubridad de playas  

 
El artículo 68 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal señala que las tasas por 
estacionamiento vehicular son aquellos tributos que debe pagar todo aquel que estacione su vehículo en las 
zonas comerciales o de alta confluencia vehicular, establecidas para tal efecto por la Municipalidad Distrital, 
con los límites que determine la Municipalidad Provincial respectiva. 
 

En el caso de estacionamiento en zonas de playa ubicadas en la Provincia de Lima, debe tenerse en 
consideración que el artículo 14 de la Ordenanza N.° 739, dispone que en caso se establezca 
estacionamiento vehicular en zonas de playa la Municipalidad Distrital correspondiente deberá contar con la 
opinión favorable de la Gerencia de Servicios a la Ciudad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
respecto de los servicios y las condiciones de salubridad mínimos de sus playas. 

 

En el presente caso, el artículo 7 de la Ordenanza N.° 185/ML establece la prestación del servicio de 
estacionamiento vehicular en las playas de San Pedro y Playa Arica, conforme se señala y detalla en el 
cuadro de estimación de ingreso vehicular que obra en el expediente. 

 

Respecto de las condiciones sanitarias y de servicio, cabe señalar que mediante Oficio           N.° 1152-2008-
MML/GSC-SMA del 19 de diciembre de 2008 la Gerencia de Servicios de la Ciudad remite el Informe N.° 
543-2008-MML/GSC-SMA-DGA, por medio del cual señala que las playas de San Pedro y Arica cuentan con 
opinión favorable. 

 

En atención a lo antes señalado, se tiene que las playas de San Pedro y Arica, respecto de las cuales se ha 
previsto establecer el cobro de la tasa de estacionamiento, cumplen con las condiciones de servicios y 
salubridad expedida por la Gerencia de Servicios a la Ciudad, motivo por el cual no existe impedimento legal 
para el establecimiento de la tasa de estacionamiento vehicular en la misma. 

 

d) Periodicidad y horario de prestación del servicio de estacionamiento vehicular 
 
El artículo 8 de la Ordenanza N.° 185/ML, establece que la prestación del servicio se efectuará en el período 
comprendido entre el 22 de diciembre de 2008 al 12 de abril de 2009. Asimismo, se dispone que la tasa será 
exigible de lunes a domingo dentro del horario de 09:00 a 17:00 horas. 
  
e) Monto de la tasa y período de aprovechamiento del servicio 
 
El artículo 66 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal establece que las tasas 
municipales son los tributos creados por los concejos municipales cuya obligación tiene como hecho 
generador la prestación efectiva por la municipalidad de un servicio público o administrativo a favor del 
contribuyente. Siendo el estacionamiento vehicular un tipo de tasa, el monto del servicio deberá guardar 
correspondencia con el costo incurrido por la municipalidad en la prestación o mantenimiento del servicio en 
su circunscripción.  

 



 
 

Asimismo, debe tenerse presente que el artículo 13 de la Ordenanza N.° 739 establece que el cobro de la 
tasa de estacionamiento vehicular temporal en la provincia de Lima deberá establecerse en nuevos soles y 
por cada 30 minutos de ocupación del servicio.  

 

En el presente caso, el artículo 5 de la Ordenanza N.° 185/ML establece una tasa de estacionamiento cuyo 
monto asciende a S/. 0.5011, la cual permite el aprovechamiento del servicio durante treinta (30) minutos o 
fracción, estimación que estaría reflejando el costo incurrido por la Municipalidad Distrital de Lurín para la 
prestación del servicio de estacionamiento vehicular temporal en su circunscripción.  

 

f) Período de tolerancia  

 

El artículo 13 de la Ordenanza N.° 739 establece un tiempo mínimo de tolerancia de diez (10) minutos, el 
cual se encuentra exento de pago de tasa alguna. 

 

Atendiendo a lo señalado, el artículo 6 de la Ordenanza N.° 185/ML establece que el período de tolerancia en 
las zonas habilitadas para la prestación del servicio será de diez (10) minutos, luego de lo cual correspondía 
el pago de la tasa respectiva. 

 

g) Transparencia en la información sobre estructura de costos y estimación de ingresos por el 
servicio  
 
Sobre el particular, el artículo 26 de la Ordenanza N.° 739 dispone que la ordenanza distrital a través de la 
cual se establece el servicio de estacionamiento vehicular, debe necesariamente contener la estructura de 
costos del servicio y la estimación de ingresos por el servicio a prestar. 
 
En atención a ello, el artículo 12 de la Ordenanza N.° 185/ML ha dispuesto la inclusión como parte integrante 
de la misma a los cuadros de estructuras de costos (Anexo 01) y estimación de ingresos (Anexo 02) por la 
prestación del servicio durante la temporada de verano 2009.  
 
h) Inafectaciones  
 
En lo que se refiere a las inafectaciones, el artículo 9 de la Ordenanza N.° 185/ML señala que se encuentran 
inafectos al pago de la tasa por estacionamiento vehicular temporal los vehículos de: 1) El Cuerpo General 
de Bomberos Voluntarios del Perú, 2) Ambulancias en general, 3i) La Policía Nacional del Perú, 4) Las 
Fuerzas Armadas, 5) Vehículos oficiales del Gobierno Nacional, Regional o Local. 
  
i) Publicación y vigencia de la ordenanza  
 
En lo que se refiere a la publicidad de las normas municipales, es preciso anotar que el artículo 44 de la Ley 
N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, dispone la obligación de las municipalidades distritales que 
conforman la Provincia de Lima de publicar en el diario oficial El Peruano sus ordenanzas, decretos de 
alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del Alcalde y dietas de los regidores. 
 
Asimismo, debe tenerse presente que el artículo 26 de la Ordenanza N.° 739 establece que la publicación de 
la ordenanza sobre la tasa de estacionamiento temporal deberá de efectuarse también respecto de los 
cuadros de estructura de costos del servicio y de estimación de ingresos por el servicio a prestar.  
 

                                                           
11. Cabe señalar que se estableció por el servicio para la temporada verano 2008 fue de S/.0.50, según lo dispuesto en la 
Ordenanza N.° 166/ ML, aprobada por Acuerdo de Concejo N° 546, publicada el 30 de diciembre de 2007.  
 



 
 

En el presente caso, hasta la fecha de emitido el presente informe, la Municipalidad Distrital de Lurín no ha 
cumplido con publicar la Ordenanza N.° 185/ML. En ese sentido, la procedencia de la aplicación de la 
ordenanza en ratificación se encuentra condicionada al cumplimiento de la publicación del texto integro de la 
citada ordenanza, en especial del Anexo 01 y del Anexo 02 que contienen los cuadros de estructura de 
costos y de estimación de ingresos. 

 
Sin perjuicio de lo antes mencionado, en aplicación del artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
las ordenanzas que aprueban el monto de tributos municipales deben ser ratificadas por las municipalidades 
provinciales de su circunscripción para su entrada en vigencia; por lo que su aplicación sin la publicación del 
Acuerdo de Concejo Metropolitano resulta de responsabilidad exclusiva de los funcionarios de la 
municipalidad respectiva. 
 
Finalmente, cabe precisar que también es responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad la 
aplicación estricta de las disposiciones contenidas en la ordenanza en ratificación, cuya fiscalización se 
encuentra a cargo de entidades competentes para ello12. 
 
IV. ANÁLISIS TÉCNICO 
 

a) Evaluación de la Estructura de Costos 

 

Teniendo en cuenta los considerandos de la Directiva N.° 001-006-00000001, la municipalidad declara que 
los costos proyectados para este servicio son: 

2009
Proyectado %

C. Directos 288,370.50 93.02%
C. Indirectos y G.A. 20,543.00 6.63%
C. Fijos 1,103.02 0.36%

Total 310,016.52 100.00%

 

El periodo establecido para la prestación del servicio es desde el 22 de diciembre de 2008 al 12 de abril de 
2009, se consideró además un horario de atención de 8 horas (9:00 a 17:00 horas). 
 

El SAT realizó las verificaciones necesarias, encontrando lo siguiente: 

 
 Los costos están desagregados en costos directos, costos indirectos y gastos administrativos y costos 

fijos, siendo el porcentaje de los costos indirectos menor que el 10.0% del costo total en cada grupo.  
 Los costos directos están comprendidos por los conceptos de mano de obra, materiales y otros costos y 

gastos variables. 
 
Entonces, se tiene que el costo de brindar el servicio de estacionamiento vehicular temporada de playas 
2009 es de S/ 310,016.52. 
 
b) Evaluación de la estimación de ingresos 
 
Para, verificar el financiamiento de los costos incurridos por la municipalidad en la prestación efectiva del 
servicio, el SAT, ha comprobado que la estimación de ingresos y la determinación de la tasa por 
estacionamiento vehicular de playas por cada grupo han seguido los lineamientos de la Directiva N.° 001-
006-0000000513.  
 
                                                           
12 Ministerio Público, INDECOPI, entre otras. 
13 Directiva que establece criterios y metodología para estimación de ingresos y determinación de la tasa a cobrar por servicio de 

estacionamiento vehicular temporal aplicados a municipalidades de la Provincia de Lima 



 
 

La metodología especificada en la directiva antes mencionada, ha utilizado lo siguiente: 
 
Los 601 espacios físicos disponibles, las 8 horas de servicio por día, los días de atención (lunes a domingo), 
el 50% como porcentaje de uso promedio de una semana, el número de 16 semanas del periodo y el costo 
del periodo de S/. 310,016.52, como información para calcular la tasa a pagar.  
 
La tasa calculada es de cincuenta céntimos de nuevo sol (S/.0.50) por cada 30 minutos o fracción que 
permanezca estacionado el vehículo en la zona de estacionamiento municipal. 
 
El ingreso estimado asciende a S/. 269,248.00, el cual permite financiar el 86.85% del costo total del servicio 
prestado. 
 

Es necesario precisar que todo el análisis técnico realizado, se basó en la documentación presentada por la 
Municipalidad Distrital de Lurín, teniendo dicha información o documentación el carácter de declaración 
jurada según lo dispuesto en el inciso b) del Artículo 2 de la Ordenanza N.° 607 que regula el procedimiento 
de ratificación de ordenanzas distritales para la provincia de Lima. 

 
V. CONCLUSIONES 
 
10. La Ordenanza N.° 185/ML, mediante la cual se establece la tasa por estacionamiento vehicular temporal 

en zonas de playas ubicadas en el Distrito de Lurín durante el período comprendido entre el 22 de 
diciembre de 2008 al 12 de abril de 2009, se encuentra conforme a lo establecido por el Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal y la 
Ordenanza N.° 739, que regula la tasa de estacionamiento vehicular temporal en la provincia de Lima. 

 
11. En lo que se refiere al horario de prestación del servicio, el artículo 8 de la Ordenanza      N.° 185/ML 

establece que la tasa será exigible de lunes a domingo dentro del horario de 09:00 a 17:00 horas en las 
playas de San Pedro y Arica. 

 
12. La tasa de estacionamiento vehicular establecida por la Municipalidad Distrital de Lurín a través de la 

Ordenanza N.° 185/ML, ascendente a S/. 0.50 por treinta (30) minutos de prestación del servicio, ha sido 
determinada de acuerdo al costo efectivo de la prestación del servicio siguiendo los lineamientos de la 
Directiva N.° 001-006-00000005.  

 
13. De la evaluación técnica efectuada se concluye que los ingresos que la Municipalidad Distrital de Lurín 

piensa percibir, producto de la aplicación de la tasa de estacionamiento vehicular temporada verano 
2009, financiarán el  86.85% de los costos por la prestación del servicio, por lo que dicha ordenanza 
cumple con los requisitos técnicos establecidos por el marco normativo vigente. 

 
14. La procedencia de la aplicación de la Ordenanza N.° 185/ML en ratificación se encuentra condicionada al 

cumplimiento de la publicación del texto de la Ordenanza N.° 185/ML, el Anexo 01 y Anexo 02 que 
contienen los cuadros de estructuras de costos y estimación de ingresos por la prestación del servicio. 

 

15. Sin perjuicio de lo antes mencionado, en aplicación del artículo 40 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, las ordenanzas que aprueban las tasas por estacionamiento vehicular deben ser 
ratificada por las municipalidades provinciales de su circunscripción para su en entrada vigencia, por lo 
que su aplicación sin la publicación del Acuerdo de Concejo Metropolitano resulta de responsabilidad 
exclusiva de los funcionarios de la Municipalidad Distrital respectiva. 

 

16. Asimismo, cabe precisar que también es responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad la 
aplicación estricta de las disposiciones contenidas en la ordenanza en ratificación, cuya fiscalización se 
encuentra a cargo de entidades competentes para ello.  

 

17. El análisis técnico legal realizado se basó en la documentación presentada por la Municipalidad Distrital 
de Lurín, teniendo dicha información el carácter de declaración jurada según lo dispuesto en el inciso b) 
del artículo 2 de la Ordenanza N.° 607 que regula el procedimiento de ratificación de ordenanzas 
distritales para la provincia de Lima. 

 



 
 

18. Finalmente, corresponde señalar que en la medida que la ordenanza en ratificación se encuentra 
conforme con las disposiciones técnicas y legales  vigentes, se emite opinión técnico legal favorable en 
el presente caso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Enrique Villa Caballero 
Gerencia (e) de Asuntos Legales  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



 
 

“AÑO DE LAS CUMBRES MUNDIALES EN EL PERÚ” 
 

 

 

Lima,  

 

OFICIO Nº 001- 090-00       

 

Señor 

Freddy Jorge Davelouis Tassara 

Presidente de la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y de Organización de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima 

Presente.- 

 

Mediante el presente cumplo con remitir adjunto al presente, el expediente de ratificación de la Ordenanza N° 
185/ML (1 file), por medio de la cual la Municipalidad Distrital de Lurín establece la tasa por estacionamiento 
vehicular temporal de las playas de su distrito correspondiente a la temporada de verano 2009. Asimismo, se 
remite el Informe Nº 004-082-00000945, elaborado por la Gerencia de Asuntos Legales del Servicio de 
Administración Tributaria, a fin que se prosiga con el trámite de ratificación. 

 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente, 

 

 

Saúl F. Barrera Ayala 

Jefe del Servicio de Administración Tributaria 

 

Jirón Camaná Nº 370 – Cercado de Lima, teléfonos: 315-2430 – 315-2400 www.sat.gob.pe 
 
  
 

                      
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 619 
                                                                                              



 
 

 
 

 Lima, 30-12-08 
Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 29 de diciembre  de 2008  el Oficio Nº 001-090-00005149 de  
la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT (en adelante el SAT), adjuntando el expediente de 
ratificación de la Ordenanza Nº 173-MVES que establece la tasa por estacionamiento vehicular temporal de 
las playas en el Distrito de Villa El Salvador correspondiente a la temporada  de verano 2009; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, 
las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por 
las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad. 
 
Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607, 739  y 1178 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo de 2004, 26 de diciembre de 2004  y  el 03 de octubre del 
2008 respectivamente, la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador aprobó la Ordenanza  materia de la 
ratificación, remitiéndola al SAT  con carácter de declaración jurada incluyendo sus respectivos  informes y 
documentos sustentatorios, y el SAT en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, 
emitió el informe técnico legal Nº 004-082-00000947 de fecha 24 de diciembre  de 2008, opinando que 
procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  
Ordenanzas y las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000005 del SAT  
 
De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos 
Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 311-2008-MML/CMAEO, por sus fundamentos: 
 
ACORDO: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ratificar  la Ordenanza Nº 173-MVES, que establece la tasa por estacionamiento 
vehicular temporal de zonas de playa del Distrito de Villa El Salvador correspondiente a la temporada de 
verano 2009, dado que cumple con los requisitos establecidos en el marco legal vigente para su aprobación 
y vigencia, así como el período de diciembre 2008.  

En dicho caso la prestación del servicio se efectuará en las Playas de  Barlovento y Venecia,  entre el 01 de 
enero, al 15 de abril del 2009.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- En lo que se refiere al horario de prestación del servicio, el artículo 7º de la 
Ordenanza Nº 173-MVES establece que la tasa será exigible de lunes a domingo dentro del horario de 10:00 
a 16:00 horas en las zonas y días antes mencionados. 

ARTÍCULO TERCERO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al 
cumplimiento de su publicación, así como del texto de la Ordenanza Nº 173-MVES y de los Anexos  que 
contienen los cuadros de estructuras de costos y estimación de ingresos por la prestación del servicio. La 
aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de 
exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde precisar 
que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual 
tiene carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE   
 
 
DICTAMEN N° 311-2007-MML/CMAEO 
 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO: 

Visto en Sesión N° 56 de la fecha, el Informe N° 004-082-00000947 del 24.12.2008 mediante el cual la 
Gerencia de Asuntos Legales del Servicio de Administración Tributaria – SAT, emite opinión técnico y 
legal con relación a la Solicitud de ratificación de la Ordenanza N° 173-MVES, que establece la tasa 
por estacionamiento vehicular temporal de las playas en el Distrito de Villa El Salvador 
correspondiente a la temporada de verano 2009, lo que es puesto a nuestra consideración mediante 
Oficio N° 001-090-00005149 emitido por la Jefatura del SAT; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades, para la 
entrada en vigencia y exigibilidad de las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 



 
 

 
 

municipalidades distritales, éstas deben ser ratificadas por las municipalidades provinciales de su 
circunscripción. 

Que, en el caso de la Provincia de Lima, a través del Edicto N° 227 se otorgó al Servicio de 
Administración Tributaria, SAT, la facultad de emitir opinión técnica acerca de las ordenanzas que sobre 
materia tributaria hubieren aprobado las municipalidades distritales y que sean sometidas a la ratificación 
del Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (Inc. s del Art. 6).  

Que asimismo, deberá tenerse presente que a través de la Ordenanza N° 739 se aprobó la Ordenanza 
Marco de la Tasa de Estacionamiento Vehicular Temporal en la provincia de Lima, estableciendo en su 
Primera Disposición Transitoria, la obligación de las Municipalidades Distritales que cuenten con 
ordenanzas que regulen el servicio de estacionamiento vehicular de presentar sus solicitudes de 
ratificación dentro de los plazos establecidos en la Ordenanza N.° 727, todo ello con la finalidad de 
adaptarse a las disposiciones contenidas en la citada ordenanza marco y en la Directiva N.° 001-006-
00000005, que establece los criterios y metodología para la estimación de ingresos y determinación de la 
tasa a cobrar por el servicio de estacionamiento vehicular. 

Que, en el caso específico de la tasa de estacionamiento vehicular en playas, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 28 de la Ordenanza Nº 739, las ordenanzas de las municipalidades distritales 
que regulen el estacionamiento de playas son de periodicidad anual, correspondiendo que la 
municipalidad solicite cada año la ratificación respectiva dentro del plazo establecido por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 

Que, con fecha 3 de octubre de 2008, la Municipalidad Metropolitana de Lima publicó la Ordenanza N° 
1178, la cual dispuso una ampliación excepcional del plazo establecido para la presentación de las 
solicitudes de ratificación de ordenanzas que aprueban arbitrios municipales para el ejercicio 2009, hasta 
el 31 de octubre de 2008. 

Que, en el presente caso, mediante Oficio Nº 079-2008-SGC/MVES del 30 de setiembre de 2008, la 
Municipalidad Distrital de Villa El Salvador solicitó la ratificación de la Ordenanza Nº 173-MVES a través 
de la cual establece la tasa por estacionamiento vehicular temporal en zonas de playa durante la 
temporada de verano 2009. 

Que, el Servicio de Administración Tributaria – SAT ha procedido a la evaluación legal y técnica 
correspondiente, siguiendo para tal efecto las disposiciones establecidas en la Ordenanza N° 607 y las 
Directivas N° 001-006-00000001 y N° 001-006-00000005, a través de las cuales se estableció el 
procedimiento para la ratificación de las ordenanzas tributarias por las Municipalidades Distritales 
integrantes de la Provincia de Lima, así como la determinación de los costos de los servicios públicos 
municipales y la metodología para la estimación de ingresos y determinación de la tasa a cobrar por el 
servicio de estacionamiento vehicular, respectivamente, emitiendo la Gerencia de Asuntos Legales del 
SAT el informe Nº 004-082-00000947 de fecha 24.12.2008, el mismo que concluye en lo siguiente: 

1. La Ordenanza Nº 173-MVES, mediante la cual se establece la tasa por estacionamiento vehicular 
temporal en zonas de playa ubicadas en el Distrito de Villa El Salvador durante el periodo 
comprendido entre el 1 de enero al 15 de abril de 2009, se encuentra conforme a lo establecido por 
el Texto Único Ordenado del Código Tributario, el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación 
Municipal y la Ordenanza Nº 739, que regula la tasa de estacionamiento vehicular temporal en la 
provincia de Lima. 

2. En lo que se refiere al horario de prestación del servicio, el artículo 7 de la Ordenanza Nº 173-MVES 
establece que la tasa será exigible de lunes a domingo dentro del horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. 
horas en las playas Barlovento y Venecia. Cabe indicar que, mediante Informe Nº 526-2008-
MML/GSC-SMA-DGA la Gerencia de Servicio a la Ciudad de la MML ha emitido opinión favorable 
respecto del establecimiento del servicio en las playas en mención. 

3. La tasa de estacionamiento vehicular establecida por la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador a 
través de la Ordenanza Nº 173-MVES, ascendente a S/. 0.50 por treinta (30) minutos de prestación 
del servicio, ha sido determinada de acuerdo al costo efectivo de la prestación del servicio siguiendo 
los lineamientos de la Directiva Nº 001-006-00000005.  

4. De la evaluación técnica efectuada se concluye que los ingresos que la Municipalidad Distrital de 
Villa El Salvador piensa percibir, producto de la aplicación de la tasa de estacionamiento vehicular 
temporada verano 2009 financiarán el 98.73% de los costos por la prestación del servicio, por lo que 
dicha ordenanza cumple con los requisitos técnicos establecidos por el marco normativo vigente. 

5. La procedencia de la aplicación de la Ordenanza Nº 173-MVES en ratificación se encuentra 
condicionada al cumplimiento de la publicación del texto de la Ordenanza Nº 173-MVES y los anexos 



 
 

 
 

que contienen los cuadros de estructuras de costos y estimación de ingresos por la prestación del 
servicio. 

6. Sin perjuicio de lo antes mencionado, en aplicación del artículo 40 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, las ordenanzas que aprueban las tasas por estacionamiento vehicular deben ser 
ratificada por las municipalidades provinciales de su circunscripción para su en entrada vigencia, por 
lo que su aplicación sin la publicación del Acuerdo de Concejo Metropolitano resulta de 
responsabilidad exclusiva de los funcionarios de la Municipalidad Distrital respectiva. 

7. Asimismo, cabe precisar que también es responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad la 
aplicación estricta de las disposiciones contenidas en la ordenanza en ratificación, cuya fiscalización 
se encuentra a cargo de entidades competentes para ello.  

8. El análisis técnico legal realizado se basó en la documentación presentada por la Municipalidad 
Distrital de Villa El Salvador, teniendo dicha información el carácter de declaración jurada según lo 
dispuesto en el inciso b) del artículo 2 de la Ordenanza Nº 607 que regula el procedimiento de 
ratificación de ordenanzas distritales para la provincia de Lima. 

9. Finalmente, corresponde señalar que en la medida que la ordenanza en ratificación se encuentra 
conforme con las disposiciones técnicas y legales  vigentes, se emite opinión técnico legal favorable 
en el presente caso. 

Por lo antes expuesto y teniendo en cuenta el Informe del Servicio de Administración Tributaria – SAT, 
los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización, ACORDARON: 

Artículo Primero: Proponer al Pleno del Concejo, la ratificación de la Ordenanza Nº 173-MVES, que 
establece la tasa por estacionamiento vehicular temporal de las playas en el Distrito de Villa El 
Salvador correspondiente a la temporada de verano 2009, dado que cumple con los principales 
requisitos establecidos en el marco legal vigente para su aprobación y vigencia. En dicho caso la 
prestación del servicio se efectuará en las playas Barlovento y Venecia; entre el 1 de enero al 15 
de abril de 2009. 

Artículo Segundo: En lo que se refiere al horario de prestación del servicio, el artículo 7 de la 
Ordenanza Nº 173-MVES establece que la tasa será exigible de lunes a domingo dentro del horario 
de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. horas en las zonas antes mencionadas. 

Artículo Tercero: El presente Acuerdo Ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionada 
al cumplimiento de la publicación así como del texto de la Ordenanza Nº 173-MVES y los anexos 
que contienen los cuadros de estructuras de costos y estimación de ingresos por la prestación 
del servicio. Por otro lado, la aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la 
condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la 
Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde precisar que la evaluación realizada se efectuó 
sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de 
declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza N.º 607. 

Lima, diciembre 29 de 2008. 

 



 
 

 
 

INFORME N° 004-082-00000947 

 
 
MATERIA : Solicitud de ratificación de la Ordenanza N° 173-MVES, que 

establece la tasa por estacionamiento vehicular temporal de las 
playas en el Distrito de Villa El Salvador correspondiente a la 
temporada de verano 2009. 
 

 : - Constitución Política del Perú. 
- Texto Único Ordenado del Código Tributario, Decreto Supremo 

N° 135-99-EF. 
- Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, 

Decreto Supremo N° 156-2004-EF. 
- Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972. 
- Ordenanza N° 739. 
- Ordenanza N° 727. 
- Ordenanza N° 607. 
- Ordenanza N° 1178. 
 

FECHA :     24 de diciembre de 2008 
 
 
ANTECEDENTES  
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades14, las 
ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por 
las municipalidades provinciales de su circunscripción para su entrada en vigencia y exigibilidad.  
 
En el caso de la Provincia de Lima, a través del Edicto N° 22715 se otorgó al Servicio de Administración 
Tributaria, SAT, la facultad de emitir opinión técnico legal16 acerca de las ordenanzas que sobre materia 
tributaria hubieren aprobado las municipalidades distritales y que sean sometidas a la ratificación del 
Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima.  
 
Asimismo, deberá tenerse presente que a través de la Ordenanza N°73917 se aprobó la Ordenanza 
Marco de la Tasa de Estacionamiento Vehicular Temporal en la provincia de Lima, estableciendo en su 
Primera Disposición Transitoria, la obligación de las Municipalidades Distritales que cuenten con 
ordenanzas que regulen el servicio de estacionamiento vehicular de presentar sus solicitudes de 
ratificación dentro de los plazos establecidos en la Ordenanza N. 72718, todo ello con la finalidad de 
adaptarse a las disposiciones contenidas en la citada ordenanza marco y en la Directiva N° 001-006-
0000000519, que establece los criterios y metodología para la estimación de ingresos y determinación de 
la tasa a cobrar por el servicio de estacionamiento vehicular.  
 
En el caso específico de la tasa de estacionamiento vehicular en playas, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 28 de la Ordenanza N° 739, las ordenanzas de las municipalidades distritales 
que regulen el estacionamiento de playas son de periodicidad anual, correspondiendo que la 
municipalidad solicite cada año la ratificación respectiva dentro del plazo establecido por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 
 
En el caso concreto de la provincia de Lima, la Municipalidad Metropolitana de Lima emitió la Ordenanza 
N° 117820, la cual dispuso una ampliación excepcional del plazo establecido para la presentación de las 

                                                           
14 Aprobada por la Ley N.° 27972 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 27 de mayo de 2003. 
15 Artículo 6 inciso s), y modificatorias. 
16 Artículo 6 de la Ordenanza N.° 607 
17 Publicada el 26 de diciembre de 2004. 
18 Cabe señalar que la Ordenanza N.° 727, publicada el 18 de noviembre de 2004, se estableció el Cronograma para la 
presentación de solicitudes de ratificación de ordenanzas tributarias aprobadas por Municipalidades Distritales” 
19 Publicada el 16 de marzo de 2005. 
20 Publicada el 03 de octubre de 2008. 



 
 

 
 

solicitudes de ratificación de ordenanzas que aprueban la tasa de estacionamiento vehicular para la 
temporada verano 200921, hasta el 31 de octubre de 2008. 

 

RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO 
 

Mediante Oficio N° 079-2008-SGC/MVES del 30 de setiembre de 2008, la Municipalidad Distrital de Villa 
El Salvador solicitó la ratificación de la Ordenanza N° 173-MVES a través de la cual establece la tasa por 
estacionamiento vehicular temporal en zonas de playa durante la temporada de verano 2009. 

 

Durante la tramitación del procedimiento, el SAT emitió el Oficio N° 004-090-00005012, notificado por el 
SAT el 16 de diciembre de 2008, a través del cual se comunicó a la Municipalidad las observaciones 
técnicas y legales detectadas durante la evaluación del expediente.  

 

En respuesta a dicho requerimiento, mediante Oficio N° 133-2008-SGC/MVES del 22 de diciembre de 
2008, la Municipalidad absolvió el requerimiento formulado enviado para tal efecto la información 
sustentatoria correspondiente.  

 

Finalmente, cabe indicar que la Ordenanza N° 607, publicada el 24 de marzo de 2004, estableció un 
nuevo procedimiento para la ratificación de las ordenanzas tributarias, motivo por el cual resulta de 
aplicación para el presente procedimiento de ratificación. En atención a ello, la evaluación legal y técnica 
correspondiente se ha efectuado teniendo en consideración las disposiciones establecidas en las 
Ordenanzas N° 607 y N° 739, y las Directivas Nº 001-006-00000001 y 001-006-00000006, a través de 
las cuales se estableció el procedimiento para la ratificación de las ordenanzas tributarias por las 
Municipalidades Distritales integrantes de la Provincia de Lima, así como la determinación de los costos 
y la metodología de distribución del mencionado servicio.  

 
ANALISIS LEGAL 
 
El análisis que se desarrolla a continuación tiene por objeto evaluar si la Ordenanza                N° 173-
MVES, cumple con los principales requisitos establecidos en el marco legal vigente para su aprobación y 
vigencia. 

 
a) Potestad tributaria de la Municipalidad 
 

En lo que respecta a la potestad tributaria de las municipalidades, los artículos 74 y 195 de la 
Constitución Política establecen la facultad de las municipalidades para aprobar, crear modificar y 
suprimir tributos22. En el mismo sentido, el artículo 60 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación 

                                                           
21 Sobre este punto cabe anotar que la Ordenanza Nº 727, que aprueba el cronograma de presentación de las solicitudes de 
ratificación, estableció que el plazo máximo para la presentación de las solicitudes de ratificación es el último día hábil del mes de 
setiembre del ejercicio anterior al de su aplicación. 
22 Artículo 74.- (…) 
Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su 
jurisdicción, y con los límites que señala la ley. (…). 
Artículo 195.- Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, 
en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.  
Son competentes para:   
(…) 

4. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a ley. 
(…). 



 
 

 
 

Municipal, aprobado por el Decreto Supremo N° 156-2004-EF, establece la potestad municipal para 
crear, modificar y suprimir tributos23. 
En el ámbito de la provincia de Lima, el artículo 26 de la Ordenanza N° 739 establece que la creación, 
modificación y extinción de la tasa de estacionamiento se efectúa a través del instrumento legal de la 
ordenanza municipal. 
 
En el presente caso y en ejercicio de sus facultades, mediante Ordenanza N° 173-MVES, la 
Municipalidad Distrital de Villa El Salvador estableció la tasa por estacionamiento vehicular temporal para 
la temporada de verano 2009 en las playas de su circunscripción.  
 
b) Sujeto pasivo de la obligación tributaria 
 
El artículo 7 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N° 135-
99-EF, dispone que el deudor tributario es la persona obligada al cumplimiento de la prestación tributaria 
como contribuyente o responsable. En este sentido, la diferencia entre contribuyente y responsable 
radica en que el primero realiza el hecho generador de la obligación tributaria, en tanto que el 
responsable es aquél que, sin tener la condición de contribuyente, debe cumplir la obligación atribuida a 
éste. 

 

En el presente caso, el artículo 5 de la Ordenanza N° 173-MVES señala que se considerarán como 
deudores tributarios en calidad de contribuyentes a los conductores de los vehículos motorizados 
estacionados en las zonas establecidas en la presente Ordenanza. Las personas que aparezcan como 
titulares de las tarjetas de propiedad de los vehículos motorizados estacionados, son responsables 
solidarios por el pago del tributo. 

 

c) Determinación de las zonas de estacionamiento vehicular y salubridad de playas  

 
El artículo 68 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal señala que las tasas por 
estacionamiento vehicular son aquellos tributos que debe pagar todo aquel que estacione su vehículo en 
las zonas comerciales o de alta confluencia vehicular, establecidas para tal efecto por la Municipalidad 
Distrital, con los límites que determine la Municipalidad Provincial respectiva. 
 

En el caso de estacionamiento en zonas de playa ubicadas en la Provincia de Lima, debe tenerse en 
consideración que el artículo 14 de la Ordenanza N° 739, dispone que en caso se establezca 
estacionamiento vehicular en zonas de playa la Municipalidad Distrital correspondiente deberá contar 
con la opinión favorable de la Gerencia de Servicios a la Ciudad de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, respecto de los servicios y las condiciones de salubridad mínimos de sus playas. 

 

En el presente caso, el artículo 8 de la Ordenanza N° 173-MVES establece la  prestación del servicio de 
estacionamiento vehicular en las playas Venecia (73 espacios) y Barlovento (47 espacios); un total de 
120 espacios habilitados, conforme se señala y detalla en el cuadro de estimación de ingresos que obra 
en el expediente. 

 

Respecto de las condiciones sanitarias y de servicio cabe señalar que mediante Oficio  
N° 1130-2008-MML/GSC-SMA del 15 de diciembre de 2008  la Gerencia de Servicios a la Ciudad remite 
el Informe N° 526-2008-MML/GSC-SMA-DGA, señalando que las playas Venecia y Barlovento, cuenta 
con opinión favorable.  

 

En atención a lo antes señalado, se tiene que las playas Venecia y Barlovento, respecto de las cuales se 
ha previsto establecer el cobro de la tasa de estacionamiento, cumplen con las condiciones de servicios 
y salubridad expedida por la Gerencia de Servicios a la Ciudad, motivo por el cual no existe impedimento 
legal para el establecimiento de la tasa de estacionamiento vehicular en las mismas. 

                                                           
23 Artículo 60,- (…) las Municipalidades crean, modifican y suprimen contribuciones o tasas, (…). 



 
 

 
 

 

d) Periodicidad y horario de prestación del servicio de estacionamiento vehicular 
 
El artículo 1 de la Ordenanza N° 173-MVES establece que la prestación del servicio se efectuará en el 
período comprendido entre el 1 de enero al 15 de abril de 2009. Asimismo, el artículo 7 de la citada 
ordenanza dispone que la tasa será exigible de lunes a domingo dentro del horario de 10:00 a.m. a 4:00 
p.m. horas. 
  
e) Monto de la tasa y período de aprovechamiento del servicio 
 
El artículo 66 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal establece que las tasas 
municipales son los tributos creados por los concejos municipales cuya obligación tiene como hecho 
generador la prestación efectiva por la municipalidad de un servicio público o administrativo a favor del 
contribuyente. Siendo el estacionamiento vehicular un tipo de tasa, el monto del servicio deberá guardar 
correspondencia con el costo incurrido por la municipalidad en la prestación o mantenimiento del servicio 
en su circunscripción.  

 

Asimismo, debe tenerse presente que el artículo 13 de la Ordenanza N° 739 establece que el cobro de la 
tasa de estacionamiento vehicular temporal en la provincia de Lima deberá establecerse en nuevos soles 
y por cada 30 minutos de ocupación del servicio.  

 

En el presente caso, el artículo 7 de la Ordenanza N° 173-MVES establece una tasa de estacionamiento 
cuyo monto asciende a S/. 0.5024, la cual permite el aprovechamiento del servicio durante treinta (30) 
minutos o fracción, estimación que estaría reflejando el costo incurrido por la Municipalidad Distrital de 
Villa El Salvador para la prestación del servicio de estacionamiento vehicular temporal en su 
circunscripción.  

 

f) Período de tolerancia  

 

El artículo 13 de la Ordenanza N° 739 establece un tiempo mínimo de tolerancia de diez (10) minutos, el 
cual se encuentra exento de pago de tasa alguna. 

 

Atendiendo a lo señalado, tercer párrafo del artículo 7 de la Ordenanza N° 173-MVES establece que el 
período de tolerancia en las zonas habilitadas para la prestación del servicio será de diez (10) minutos, 
luego de lo cual correspondía el pago de la tasa respectiva. 

 

g) Transparencia en la información sobre estructura de costos y estimación de ingresos por el 
servicio  
 
Sobre el particular, el artículo 26 de la Ordenanza N° 739 dispone que la ordenanza distrital a través de 
la cual se establece el servicio de estacionamiento vehicular, debe necesariamente contener la 
estructura de costos del servicio y la estimación de ingresos por el servicio a prestar. 
 
                                                           
24 Cabe señalar que la tasa de estacionamiento vehicular que se estableció por el servicio para la temporada verano 2008 fue de 
S/.0.50, según lo dispuesto en la Ordenanza N.° 161-MVES, ratificada mediante el Acuerdo de Concejo N.° 551, publicado el 30 de 
diciembre de 2007.  
 



 
 

 
 

En atención a ello, el artículo 10 de la Ordenanza N° 173-MVES ha dispuesto la inclusión como parte 
integrante de la misma a los cuadros de estructuras de costos y estimación de ingresos por la prestación 
del servicio durante la temporada de verano 2009.  
 
h) Inafectaciones  
 
En lo que se refiere a las inafectaciones, el artículo 13 de la Ordenanza N° 161-MVES señala que se 
encuentran inafectos al pago de la tasa por estacionamiento vehicular temporal los vehículos de: i) 
Ambulancias, ii) Vehículos de la Compañía de Bomberos Voluntarios del Perú y Defensa Civil, iii) 
vehículos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, iv) vehículos que presten servico de 
serenazgo, v) Oficiales del Gobierno Nacional, Regional o Local, vi) vehículos estacionados en zonas 
reservadas para su categoría o actividad pública, según su autorización municipal vii) vecinos directos 
afectados por la zona de estacionamiento ubicado en zonas recreacionales de alta circulación vehicular 
debidamente identificados y empadronados, y viii) Vehículos de propiedad de la Municipalidad Distrital 
de Villa El Salvador. 
  
i) Publicación y vigencia de la ordenanza  
 
En lo que se refiere a la publicidad de las normas municipales, es preciso anotar que el artículo 44 de la 
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, dispone la obligación de las municipalidades distritales 
que conforman la Provincia de Lima de publicar en el diario oficial El Peruano sus ordenanzas, decretos 
de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del Alcalde y dietas de los regidores. 
 
Asimismo, debe tenerse presente que el artículo 26 de la Ordenanza N° 739 establece que la publicación 
de la ordenanza sobre la tasa de estacionamiento temporal deberá de efectuarse también respecto de los 
cuadros de estructura de costos del servicio y de estimación de ingresos por el servicio a prestar.  
 

En el presente caso, hasta la fecha de emitido el presente informe, la Municipalidad Distrital de Villa El 
Salvador no ha cumplido con publicar la Ordenanza N° 173-MVES. En ese sentido, la procedencia de la 
aplicación de la ordenanza en ratificación se encuentra condicionada al cumplimiento de la publicación 
del texto integro de la citada ordenanza, en especial de los anexos que contienen los cuadros de 
estructura de costos y de estimación de ingresos. 

 
Sin perjuicio de lo antes mencionado, en aplicación del artículo 40 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, las ordenanzas que aprueban el monto de tributos municipales deben ser ratificadas 
por las municipalidades provinciales de su circunscripción para su entrada en vigencia; por lo que su 
aplicación sin la publicación del Acuerdo de Concejo Metropolitano resulta de responsabilidad exclusiva 
de los funcionarios de la Municipalidad Distrital respectiva. 
 
Finalmente, cabe precisar que también es responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad la 
aplicación estricta de las disposiciones contenidas en la ordenanza en ratificación, cuya fiscalización se 
encuentra a cargo de entidades competentes para ello25. 
 
ANÁLISIS TÉCNICO 
 
Dentro del proceso de evaluación de la información técnica contenida en el expediente de ratificación, el 

SAT emitió el requerimiento respectivo a efectos de solicitar el envío de la estructura de costos de todas 

las playas; precisiones en los porcentajes de uso de espacios por día y precisiones en el procedimiento 

del servicio de estacionamiento respecto de los controladores y cobradores. 

 

                                                           
25 Ministerio Público, INDECOPI, entre otras. 



 
 

 
 

En respuesta a ello, la Municipalidad envió las subsanaciones del caso, las cuales fueron evaluadas sin 

que se encontraran mayores observaciones desde el punto de vista técnico, por lo que se continuó con 

el trámite correspondiente. 

 

a) Evaluación de la estructura de costos 

 

Teniendo en cuenta los considerandos de la Directiva N° 001-006-00000001, la municipalidad declara 
que los costos proyectados para este servicio según lugares, horarios y periodos establecidos son: 
 
Playa Venecia 

2009
Proyectado %

C. Directos 20,397.00 87.74%
C. Indirectos y G.A. 2,226.00 9.58%
C. Fijos 623.00 2.68%

Total 23,246.00 100.00%

 
El periodo establecido para la prestación del servicio en esta zona es desde el 01 de enero al 15 de abril 
de 2009 y se consideró además un horario de atención de 6 horas (10:00 a 16:00 horas). 
 
Playa Barlovento 

2009
Proyectado %

C. Directos 13,021.50 86.58%
C. Indirectos y G.A. 1,494.00 9.93%
C. Fijos 525.00 3.49%

Total 15,040.50 100.00%

 
El periodo establecido para la prestación del servicio en esta zona es desde el 01 de enero al 15 de abril 
de 2009 y se consideró además un horario de atención de 6 horas (10:00  a 16:00 horas). 
 
El SAT realizó las verificaciones necesarias, encontrando lo siguiente: 

 
 Los costos están desagregados en costos directos, costos indirectos y gastos administrativos y 

costos fijos, siendo el porcentaje de los costos indirectos menor que el 10.0% del costo total en cada 
zona.  

 
 Los costos directos de cada zona están comprendidos por los conceptos de mano de obra, 

materiales y otros gastos variables. 
 
Entonces, se tiene que el costo de brindar el servicio de estacionamiento vehicular temporada de playas 
2009 en su conjunto es de S/ 38,286.50. 
 
b) Evaluación de la estimación de ingresos 
 
Para, verificar el financiamiento de los costos incurridos por la municipalidad en la prestación efectiva del 
servicio, el SAT, ha comprobado que la estimación de ingresos y la determinación de la tasa por 



 
 

 
 

estacionamiento vehicular de playas por cada zona han seguido los lineamientos de la Directiva N° 001-
006-0000000526.  
 
La metodología especificada en la directiva antes mencionada, ha utilizado para cada zona lo siguiente: 
 
Playa Venecia 
 
Los 73 espacios físicos disponibles, las 6 horas de servicio por zona, los días de atención (lunes a 
domingo), el 50% como porcentaje de uso promedio de una semana, el número de 15 semanas del 
periodo y el costo del periodo de S/. 23,246.00, como información para calcular la tasa a pagar.  
 
La tasa calculada es de cincuenta céntimos de nuevo sol (S/.0.50) por cada 30 minutos o fracción que 
permanezca estacionado el vehículo en la zona de estacionamiento municipal. 
 
El ingreso estimado asciende a S/. 22,995.00, el cual permite financiar el 98.92% de los costos de esta 
zona. 
 
Playa Barlovento 
 
Los 47 espacios físicos disponibles, las 6 horas de servicio por zona, los días de atención (lunes a 
domingo), el 50% como porcentaje de uso promedio de una semana, el número de 15 semanas del 
periodo y el costo del periodo de S/. 15,040.50, como información para calcular la tasa a pagar.  
 
La tasa calculada es de cincuenta céntimos de nuevo sol (S/.0.50) por cada 30 minutos o fracción que 
permanezca estacionado el vehículo en la zona de estacionamiento municipal. 
 
El ingreso estimado asciende a S/. 14,805.00, el cual permite financiar el 98.43% de los costos de esta 
zona. 
 
Resumen de ingresos, conforme a lo señalado se tiene que el ingreso estimado de                 S/. 
37,800.00 en su conjunto permite financiar el 98.73% de los costos totales por el servicio prestado.  
 

Finalmente, es necesario precisar que todo el análisis técnico realizado, se basó en la documentación 
presentada por la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, teniendo dicha información o 
documentación el carácter de declaración jurada según lo dispuesto en el inciso b) del artículo 2 de la 
Ordenanza N° 607 que regula el procedimiento de ratificación de ordenanzas distritales para la provincia 
de Lima. 

 
CONCLUSIONES 
 
19. La Ordenanza N° 173-MVES, mediante la cual se establece la tasa por estacionamiento vehicular 

temporal en zonas de playa ubicadas en el Distrito de Villa El Salvador durante el período 
comprendido entre el 1 de enero al 15 de abril de 2009, se encuentra conforme a lo establecido por 
el Texto Único Ordenado del Código Tributario, el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación 
Municipal y la Ordenanza N° 739, que regula la tasa de estacionamiento vehicular temporal en la 
provincia de Lima. 

 
20. En lo que se refiere al horario de prestación del servicio, el artículo 7 de la Ordenanza      N° 173-

MVES establece que la tasa será exigible de lunes a domingo dentro del horario de 10:00 a.m. a 
4:00 p.m. horas en las playas Barlovento y Venecia. 

 
21. La tasa de estacionamiento vehicular establecida por la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador a 

través de la Ordenanza N° 173-MVES, ascendente a S/. 0.50 por treinta (30) minutos de prestación 
del servicio, ha sido determinada de acuerdo al costo efectivo de la prestación del servicio siguiendo 
los lineamientos de la Directiva N° 001-006-00000005.  

 
22. De la evaluación técnica efectuada se concluye que los ingresos que la Municipalidad Distrital de 

Villa El Salvador piensa percibir, producto de la aplicación de la tasa de estacionamiento vehicular 

                                                           
26 Directiva que establece criterios y metodología para estimación de ingresos y determinación de la tasa a cobrar por servicio de 

estacionamiento vehicular temporal aplicados a municipalidades de la Provincia de Lima 



 
 

 
 

temporada verano 2009 financiarán el 98.73% de los costos por la prestación del servicio, por lo que 
dicha ordenanza cumple con los requisitos técnicos establecidos por el marco normativo vigente. 

 
23. La procedencia de la aplicación de la Ordenanza N° 173-MVES en ratificación se encuentra 

condicionada al cumplimiento de la publicación del texto de la Ordenanza N° 173-MVES y los anexos 
que contienen los cuadros de estructuras de costos y estimación de ingresos por la prestación del 
servicio. 

 

24. Sin perjuicio de lo antes mencionado, en aplicación del artículo 40 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, las ordenanzas que aprueban las tasas por estacionamiento vehicular deben ser 
ratificada por las municipalidades provinciales de su circunscripción para su en entrada vigencia, por 
lo que su aplicación sin la publicación del Acuerdo de Concejo Metropolitano resulta de 
responsabilidad exclusiva de los funcionarios de la Municipalidad Distrital respectiva. 

 

25. Asimismo, cabe precisar que también es responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad la 
aplicación estricta de las disposiciones contenidas en la ordenanza en ratificación, cuya fiscalización 
se encuentra a cargo de entidades competentes para ello.  

 

26. El análisis técnico legal realizado se basó en la documentación presentada por la Municipalidad 
Distrital de Villa El Salvador, teniendo dicha información el carácter de declaración jurada según lo 
dispuesto en el inciso b) del artículo 2 de la Ordenanza N° 607 que regula el procedimiento de 
ratificación de ordenanzas distritales para la provincia de Lima. 

 

27. Finalmente, corresponde señalar que en la medida que la ordenanza en ratificación se encuentra 
conforme con las disposiciones técnicas y legales  vigentes, se emite opinión técnico legal favorable 
en el presente caso. 

 
 
 
 
 
Enrique Villa Caballero 
Gerencia (e) de Asuntos Legales  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



 
 
      “AÑO DE LAS CUMBRES MUNDIALES EN EL PERÚ” 
 
 

 
Lima,  

 

OFICIO Nº 001- 090-00000 

 

Señor 

Freddy Jorge Davelouis Tassara 

Presidente de la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y de Organización de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima 

Presente.- 

 

Mediante el presente cumplo con remitir adjunto al presente, el expediente de ratificación de la 
Ordenanza N° 173-MVES (1 file), por medio de la cual la Municipalidad Distrital de Villa el Salvador 
establece la tasa por estacionamiento vehicular temporal de las playas de su distrito correspondiente a la 
temporada de verano 2009. Asimismo, se remite el Informe N° 004-082-00000947, elaborado por la 
Gerencia de Asuntos Legales del Servicio de Administración Tributaria, a fin que se prosiga con el 
trámite de ratificación. 

 

Sin otro particular, quedo de usted. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Saúl F. Barrera Ayala 

Jefe del Servicio de Administración Tributaria 
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ACUERDO DE CONCEJO Nº  620 
                                                                                              

 Lima,30-12-08 
 

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 29 de diciembre  de 2008  el Oficio Nº 001-090-00005150 de  
la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT (en adelante el SAT), adjuntando el expediente de 
ratificación de la Ordenanza Nº 144-MDCH que establece la tasa por estacionamiento vehicular temporal de 
las playas en el Distrito de Chorrillos correspondiente a la temporada  de verano 2009; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, 
las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por 
las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad. 
 
Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607, 739  y 1178 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo de 2004, 26 de diciembre de 2004  y  el 03 de octubre del 
2008 respectivamente, la Municipalidad Distrital de Chorrillos aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, 
remitiéndola al SAT  con carácter de declaración jurada incluyendo sus respectivos  informes y documentos 
sustentatorios, y el SAT en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el 
informe técnico legal Nº 004-082-00000948 de fecha 24 de diciembre  de 2008, opinando que procede la 
ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas y 
las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000005 del SAT  
 



 
 

 
 

De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos 
Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 312-2008-MML/CMAEO, por sus fundamentos: 
 
ACORDO: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ratificar  la Ordenanza Nº 144-MDCH, que establece la tasa por estacionamiento 
vehicular temporal de zonas de playa del Distrito de Chorrillos correspondiente a la temporada de verano 
2009, así como el período  abril a diciembre del 2009, dado que cumple con los requisitos establecidos en el 
marco legal vigente para su aprobación y vigencia, así como el período de diciembre 2008.  

En dicho caso la prestación del servicio se efectuará  en la forma siguiente: i) en las Playas La Herradura y 
Agua Dulce I, durante el período comprendido entre el 3 de diciembre del 2008 al 31 de marzo del 2009 y ii) 
en las playas La Herradura y Agua Dulce I, durante el período comprendido entre el 1ro. de abril  al 1ro. de 
diciembre del 2009. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En lo que se refiere al horario de prestación del servicio, el artículo 9º de la 
Ordenanza Nº 144-MDCH establece que la tasa será exigible de lunes a domingo dentro del horario de 08:00 
a 24:00 horas en las  Playas la Herradura y Agua Dulce I. 

ARTÍCULO TERCERO.- No procede la ratificación de la tasa por estacionamiento vehicular temporal de las 
playas las Sombrillas, Agua Dulce II, Caplina, El Faro y Venecia del Distrito de Chorrillos. 

ARTICULO CUARTO.-El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al 
cumplimiento de su publicación, así como del texto de la Ordenanza Nº 144-MDCH.  La aplicación de la 
Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva 
responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde precisar que la 
evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene 
carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 

 

 

 

DICTAMEN N° 312- 2008-MML/CMAEO 
 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO: 

Visto en Sesión N° 56 de la fecha, el Informe N° 004-082-00000948 del 24.12.2008 mediante el cual la 
Gerencia de Asuntos Legales del Servicio de Administración Tributaria – SAT, emite opinión técnico y 
legal con relación a la Solicitud de ratificación de la Ordenanza N° 144-MDCH, que establece la tasa 
por estacionamiento vehicular temporal de las playas en el Distrito de Chorrillos correspondiente 
a la temporada de verano 2009, lo que es puesto a nuestra consideración mediante Oficio N° 001-090-
00005150 emitido por la Jefatura del SAT. y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades, para la 
entrada en vigencia y exigibilidad de las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
municipalidades distritales, éstas deben ser ratificadas por las municipalidades provinciales de su 
circunscripción. 

Que, en el caso de la Provincia de Lima, a través del Edicto N° 227 se otorgó al Servicio de 
Administración Tributaria, SAT, la facultad de emitir opinión técnica acerca de las ordenanzas que sobre 
materia tributaria hubieren aprobado las municipalidades distritales y que sean sometidas a la ratificación 
del Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (Inc. s del Art. 6).  

Que asimismo, deberá tenerse presente que a través de la Ordenanza N° 739 se aprobó la Ordenanza 
Marco de la Tasa de Estacionamiento Vehicular Temporal en la provincia de Lima, estableciendo en su 
Primera Disposición Transitoria, la obligación de las Municipalidades Distritales que cuenten con 
ordenanzas que regulen el servicio de estacionamiento vehicular de presentar sus solicitudes de 
ratificación dentro de los plazos establecidos en la Ordenanza N°  727, todo ello con la finalidad de 
adaptarse a las disposiciones contenidas en la citada ordenanza marco y en la Directiva N° 001-006-



 
 

 
 

00000005, que establece los criterios y metodología para la estimación de ingresos y determinación de la 
tasa a cobrar por el servicio de estacionamiento vehicular.  

Que, en el caso específico de la tasa de estacionamiento vehicular en playas, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 28 de la Ordenanza Nº 739, las ordenanzas de las municipalidades distritales 
que regulen el estacionamiento de playas son de periodicidad anual, correspondiendo que la 
municipalidad solicite cada año la ratificación respectiva dentro del plazo establecido por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 

Que, con fecha 3 de octubre de 2008, la Municipalidad Metropolitana de Lima publicó la Ordenanza N° 
1178, la cual dispuso una ampliación excepcional del plazo establecido para la presentación de las 
solicitudes de ratificación de ordenanzas que aprueban arbitrios municipales para el ejercicio 2009, hasta 
el 31 de octubre de 2008. 

Que, en el presente caso, mediante Oficio Nº 5081-2008-GSGA-MDCH del 30 de octubre de 2008, la 
Municipalidad Distrital de Chorrillos solicitó la ratificación de la Ordenanza N° 144-MDCH, a través de la 
cual establece la tasa por estacionamiento vehicular temporal en zonas de playa durante la temporada 
de verano 2009. 

Que, el Servicio de Administración Tributaria –SAT ha procedido a la evaluación legal y técnica 
correspondiente, siguiendo para tal efecto las disposiciones establecidas en la Ordenanza N° 607 y las 
Directivas N° 001-006-00000001 y N° 001-006-00000005, a través de las cuales se estableció el 
procedimiento para la ratificación de las ordenanzas tributarias por las Municipalidades Distritales 
integrantes de la Provincia de Lima, así como la determinación de los costos de los servicios públicos 
municipales y la metodología para la estimación de ingresos y determinación de la tasa a cobrar por el 
servicio de estacionamiento vehicular, respectivamente, emitiendo la Gerencia de Asuntos Legales del 
SAT el informe N° 004-082-00000948 de fecha 24.12.2008, el mismo que concluye en lo siguiente: 

1. La Ordenanza N° 144-MDCH, mediante la cual se establece la tasa por estacionamiento vehicular 
temporal en zonas de playa ubicadas en el Distrito de Chorrillos, se encuentra conforme a lo 
establecido por el Texto Único Ordenado del Código Tributario, el Texto Único Ordenado de la Ley 
de Tributación Municipal y la Ordenanza    N° 739, que regula la tasa de estacionamiento vehicular 
temporal en la provincia de Lima. En dicho caso la prestación del servicio se efectuará en la forma 
siguiente: i) Del período del 03 de diciembre de 2008 al 31 de marzo de 2009, en las playas La 
Herradura (150 espacios) y Agua Dulce I, (100 espacios) de lunes a domingo en el horario de 08.00 
a 24.00 horas, y; ii) Del período del 01 de abril al 01 de diciembre de 2009, en las playas La 
Herradura (45 espacios) y Agua Dulce I (50 espacios) de lunes a domingo en el horario de 08.00 a 
24.00 horas. Cabe indicar que mediante Informe N° 510-2008-MML/GSC-SMA-DGA la Gerencia de 
Servicios a la Ciudad emitido opinión favorable respecto a las playas La Herradura y Agua Dulce I. 

2. La tasa de estacionamiento vehicular temporada verano 2009 establecida por la Municipalidad 
Distrital de Chorrillos a través de la Ordenanza N° 144-MDCH, asciende a S/. 0.50 por treinta (30) 
minutos de prestación del servicio, ha sido determinada de acuerdo al costo efectivo de la prestación 
del servicio siguiendo los lineamientos de la Directiva N° 001-006-00000005.  

3. No procede el establecimiento del servicio previsto entre el 3 de diciembre de 2008 al 31 de marzo 
de 2009 establecido de manera conjunta para las playas Las Sombrillas (40 espacios), Agua Dulce II 
(95 espacios), Caplina (30 espacios) y El Faro (70 espacios); en atención a que según lo informado 
por la Gerencia de Servicios a la Ciudad, la playa Caplina no cumple con los requerimientos mínimos 
para el establecimiento del servicio de estacionamiento vehicular. 

4. Sin perjuicio de ello, queda a salvo el derecho de la Municipalidad Distrital de Chorrillos de reformular 
la prestación del servicio en las playas Las Sobrillas, Agua Dulce II y El Faro, siempre que 
previamente se proceda a la reformulación de los cuadros de estructuras de costos y estimación de 
ingresos respectivos. 

5. Sin perjuicio de lo mencionado, cabe indicar que respecto del servicio establecido en la playa 
Venecia, mediante Decreto de Alcaldía N° 003/2008-MDCH del 22 de diciembre de 2008 la 
Municipalidad Distrital de Chorrillos se desistió del procedimiento de ratificación respecto al 
establecimiento del servicio en dicha playa, motivo por el cual no se emite pronunciamiento en éste 
caso.  

6. De la evaluación técnica efectuada se concluye que los ingresos que la Municipalidad Distrital de 
Chorrillos piensa percibir, producto de la aplicación de la tasa de estacionamiento vehicular 
temporada verano 2009, financiarán el 98.72% de los costos por la prestación del servicio, por lo que 
dicha ordenanza cumple con los requisitos técnicos establecidos por el marco normativo vigente. 



 
 

 
 

7. La procedencia de la aplicación de la Ordenanza N° 144-MDCH en ratificación se encuentra 
condicionada al cumplimiento de la publicación del texto de la Ordenanza N° 144-MDCH, los anexos 
que contienen los cuadros de estructuras de costos y estimación de ingresos por la prestación del 
servicio. 

8. Sin perjuicio de lo antes mencionado, en aplicación del artículo 40 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, las ordenanzas que aprueban las tasas por estacionamiento vehicular deben ser 
ratificada por las municipalidades provinciales de su circunscripción para su en entrada vigencia, por 
lo que su aplicación sin la publicación del Acuerdo de Concejo Metropolitano resulta de 
responsabilidad exclusiva de los funcionarios de la Municipalidad Distrital respectiva. 

9. Asimismo, cabe precisar que también es responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad la 
aplicación estricta de las disposiciones contenidas en la ordenanza en ratificación, cuya fiscalización 
se encuentra a cargo de entidades competentes para ello.  

10. El análisis técnico legal realizado se basó en la documentación presentada por la Municipalidad 
Distrital de Chorrillos, teniendo dicha información el carácter de declaración jurada según lo 
dispuesto en el inciso b) del artículo 2 de la Ordenanza N° 607 que regula el procedimiento de 
ratificación de ordenanzas distritales para la provincia de Lima. 

11. Finalmente, corresponde señalar que en la medida que la ordenanza en ratificación se encuentra 
conforme con las disposiciones técnicas y legales vigentes, se emite opinión técnico legal favorable 
en el presente caso. 

Por lo antes expuesto y teniendo en cuenta el Informe del Servicio de Administración Tributaria – SAT, 
los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización, ACORDARON: 

Artículo Primero: Proponer al Pleno del Concejo, la ratificación de la Ordenanza Nº 144-MDCH, 
que establece la tasa por estacionamiento vehicular temporal de las playas en el Distrito de 
Chorrillos correspondiente a la temporada de verano 2009, así como el período abril a diciembre 
de 2009, dado que cumple con los principales requisitos establecidos en el marco legal vigente 
para su aprobación y vigencia. En dicho caso la prestación del servicio se efectuará en la forma 
siguiente: i) En las playas La Herradura y Agua Dulce I, durante el período comprendido entre el 3 
de diciembre 2008 al 31 de marzo de 2009, y; ii) En las playas La Herradura y Agua Dulce I, 
durante el período comprendido entre el 1 de abril  del 2009 al 1 de diciembre de 2009. 

Artículo Segundo: En lo que se refiere al horario de prestación del servicio, el artículo 9 de la 
Ordenanza Nº 144-MDCH establece que la tasa será exigible de lunes a domingo dentro del 
horario de 08:00 a 24:00 horas en las playas La Herradura y Agua Dulce I. 

Artículo Tercero: No procede la ratificación de la tasa por estacionamiento vehicular temporal de 
las playas Las Sombrillas, Agua Dulce II, Caplina, El Faro y Venecia del Distrito de Chorrillos. 

Artículo Cuarto: El presente Acuerdo Ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionada al 
cumplimiento de su publicación así como del texto de la Ordenanza Nº 144-MDCH. Por otro lado, 
la aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, 
es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad Distrital. Asimismo, 
corresponde precisar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información 
remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto 
en la Ordenanza Nº 607  

  

Lima, diciembre 29 de 2008. 

 



 
 

 
 

INFORME N° 004-082-00000948 
 
MATERIA : Solicitud de ratificación de la Ordenanza N° 144-MDCH, que 

establece la tasa por estacionamiento vehicular temporal de las 
playas en el Distrito de Chorrillos correspondiente a la temporada de 
verano 2009. 
 

 : - Constitución Política del Perú. 
- Texto Único Ordenado del Código Tributario, Decreto Supremo 

N° 135-99-EF. 
- Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, 

Decreto Supremo N° 156-2004-EF. 
- Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972. 
- Ordenanza N° 739. 
- Ordenanza N° 727 
- Ordenanza N° 607. 
- Ordenanza N° 1178. 
 

FECHA : 24 de diciembre de 2008 
 
 
ANTECEDENTES  
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades27, las 
ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por 
las municipalidades provinciales de su circunscripción para su entrada en vigencia y exigibilidad.  
 
En el caso de la Provincia de Lima, a través del Edicto N° 22728 se otorgó al Servicio de Administración 
Tributaria, SAT, la facultad de emitir opinión técnico legal29 acerca de las ordenanzas que sobre materia 
tributaria hubieren aprobado las municipalidades distritales y que sean sometidas a la ratificación del 
Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima.  
 
Asimismo, deberá tenerse presente que a través de la Ordenanza N°73930 se aprobó la Ordenanza 
Marco de la Tasa de Estacionamiento Vehicular Temporal en la provincia de Lima, estableciendo en su 
Primera Disposición Transitoria, la obligación de las Municipalidades Distritales que cuenten con 
ordenanzas que regulen el servicio de estacionamiento vehicular de presentar sus solicitudes de 
ratificación dentro de los plazos establecidos en la Ordenanza      N° 72731, todo ello con la finalidad de 
adaptarse a las disposiciones contenidas en la citada ordenanza marco y en la Directiva N° 001-006-
0000000532, que establece los criterios y metodología para la estimación de ingresos y determinación de 
la tasa a cobrar por el servicio de estacionamiento vehicular.  
 
En el caso específico de la tasa de estacionamiento vehicular en playas, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 28 de la Ordenanza N° 739, las ordenanzas de las municipalidades distritales 
que regulen el estacionamiento de playas son de periodicidad anual, correspondiendo que la 
municipalidad solicite cada año la ratificación respectiva dentro del plazo establecido por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 
 
En el caso concreto de la provincia de Lima, la Municipalidad Metropolitana de Lima emitió la Ordenanza 
N° 117833, la cual dispuso una ampliación excepcional del plazo establecido para la presentación de las 
solicitudes de ratificación de ordenanzas que aprueban la tasa de estacionamiento vehicular para la 
temporada verano 200934, hasta el 31 de octubre de 2008. 

                                                           
27 Aprobada por la Ley N° 27972 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 27 de mayo de 2003. 
28 Artículo 6 inciso s), y modificatorias. 
29 Artículo 6 de la Ordenanza N° 607. 
30 Publicada el 26 de diciembre de 2004. 
31 Cabe señalar que la Ordenanza N° 727, publicada el 18 de noviembre de 2004, se estableció el Cronograma para la 
presentación de solicitudes de ratificación de ordenanzas tributarias aprobadas por Municipalidades Distritales” 
32 Publicada el 16 de marzo de 2005. 
33 Publicada el 03 de octubre de 2008. 
34 Sobre este punto cabe anotar que la Ordenanza N° 727, que aprueba el cronograma de presentación de las solicitudes de 
ratificación, estableció que el plazo máximo para la presentación de las solicitudes de ratificación es el último día hábil del mes de 
setiembre del ejercicio anterior al de su aplicación. 



 
 

 
 

 

RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO 
 

Mediante Oficio N° 5081-2008-GSGA-MDCH del 30 de octubre de 2008, la Municipalidad Distrital de 
Chorrillos solicitó la ratificación de la Ordenanza N° 144-MDCH, a través de la cual establece la tasa por 
estacionamiento vehicular temporal en zonas de playa durante la temporada de verano 2009. 

 

Durante la tramitación del procedimiento, el SAT emitió el Oficio N° 004-090-00005015, notificado en 
sede SAT el 17 de diciembre de 2008, a través del cual se comunicó a la Municipalidad las 
observaciones técnicas y legales detectadas durante la evaluación del expediente. 

 

En respuesta a dicho requerimiento, mediante Oficio N° 5750-2008-GSG-MDCH del 23 de diciembre de 
2008, la Municipalidad absolvió el requerimiento formulado enviado para tal efecto la información 
sustentatoria correspondiente, así como el Decreto de Alcaldía N° 003/2008-MDCH, a través del cual se 
desiste del procedimiento de ratificación respecto del establecimiento del servicio en la playa Venecia.  

 

Finalmente, cabe indicar que la Ordenanza N° 607, publicada el 24 de marzo de 2004, estableció un 
nuevo procedimiento para la ratificación de las ordenanzas tributarias, motivo por el cual resulta de 
aplicación para el presente procedimiento de ratificación. En atención a ello, la evaluación legal y técnica 
correspondiente se ha efectuado teniendo en consideración las disposiciones establecidas en las 
Ordenanzas N° 607 y N° 739, y las Directivas N° 001-006-00000001 y 001-006-00000006, a través de 
las cuales se estableció el procedimiento para la ratificación de las ordenanzas tributarias por las 
Municipalidades Distritales integrantes de la Provincia de Lima, así como la determinación de los costos 
y la metodología de distribución del mencionado servicio.  

 
ANALISIS LEGAL 
 
El análisis que se desarrolla a continuación tiene por objeto evaluar si la Ordenanza                N° 144-
MDCH, cumple con los principales requisitos establecidos en el marco legal vigente para su aprobación y 
vigencia. 

 

a) Potestad tributaria de la Municipalidad 
 

En lo que respecta a la potestad tributaria de las municipalidades, los artículos 74 y 195 de la 
Constitución Política establecen la facultad de las municipalidades para aprobar, crear modificar y 
suprimir tributos35. En el mismo sentido, el artículo 60 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación 
Municipal, aprobado por el Decreto Supremo N° 156-2004-EF, establece la potestad municipal para 
crear, modificar y suprimir tributos36. 
 

                                                           
35 Artículo 74.- (…) 
Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su 
jurisdicción, y con los límites que señala la ley. (…). 
Artículo 195.- Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, 
en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.  
Son competentes para:   
(…) 

4. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a ley. 
(…). 

36 Artículo 60,- (…) las Municipalidades crean, modifican y suprimen contribuciones o tasas, (…). 



 
 

 
 

En el ámbito de la provincia de Lima, el artículo 26 de la Ordenanza N° 739 establece que la creación, 
modificación y extinción de la tasa de estacionamiento se efectúa a través del instrumento legal de la 
ordenanza municipal. 
 
En el presente caso y en ejercicio de sus facultades, mediante Ordenanza N° 144-MDCH, la 
Municipalidad Distrital de Chorrillos estableció la tasa por estacionamiento vehicular temporal para la 
temporada de verano 2009 en las playas de su circunscripción.  
 
b) Sujeto pasivo de la obligación tributaria 
 
El artículo 7 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N° 135-
99-EF, dispone que el deudor tributario es la persona obligada al cumplimiento de la prestación tributaria 
como contribuyente o responsable. En este sentido, la diferencia entre contribuyente y responsable 
radica en que el primero realiza el hecho generador de la obligación tributaria, en tanto que el 
responsable es aquél que, sin tener la condición de contribuyente, debe cumplir la obligación atribuida a 
éste. 

 

En el presente caso, el artículo 4 de la Ordenanza N° 144-MDCH, señala que se considerarán como 
deudores tributarios en calidad de contribuyentes a los conductores cuando estacionen sus vehículos en 
los espacios de las zonas habilitadas para la prestación del servicio de estacionamiento vehicular en las 
playas del distrito, detalladas en el artículo 8 de la referida ordenanza, y en calidad de responsables 
solidarios, a los propietarios de los referidos vehículos. 

 

c) Determinación de las zonas de estacionamiento vehicular y salubridad de playas  

 
El artículo 68 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal señala que las tasas por 
estacionamiento vehicular son aquellos tributos que debe pagar todo aquel que estacione su vehículo en 
las zonas comerciales o de alta confluencia vehicular, establecidas para tal efecto por la Municipalidad 
Distrital, con los límites que determine la Municipalidad Provincial respectiva. 
 

En el caso de estacionamiento en zonas de playa ubicadas en la Provincia de Lima, debe tenerse en 
consideración que el artículo 14 de la Ordenanza N° 739, dispone que en caso se establezca 
estacionamiento vehicular en zonas de playa la Municipalidad Distrital correspondiente deberá contar 
con la opinión favorable de la Gerencia de Servicios a la Ciudad de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, respecto de los servicios y las condiciones de salubridad mínimos de sus playas. 

 

En el presente caso, los artículos 8 y 9 de la Ordenanza N° 144-MDCH, establece la prestación del 
servicio de estacionamiento vehicular se efectuara de la siguiente forma  

 

• Del período del 03 diciembre de 2008 al 31 de marzo 2009, en las playas Las Sombrillas (40 
espacios), Agua Dulce II (95 espacios), Caplina (30 espacios) El Faro (70 espacios). 

• Del período del 03 de diciembre de 2008 al 31 de marzo de 2009, en las playas La Herradura (150 
espacios) y Agua Dulce I, (100 espacios). 

• Del período del 01 de abril al 01 de diciembre de 2009, en las playas La Herradura (45 espacios) y 
Agua Dulce I (50 espacios)  

• Del periodo 03 de diciembre del 2008 al 31 de marzo del 2009, en la playa Venecia (145 espacios)  
 

 

Cabe mencionar que dicha forma de prestación del servicio se encuentra reflejada tanto en el Informe 
técnico enviado, como en los cuadros de estructuras de costos y estimación de ingresos que obra en el 
expediente  

 



 
 

 
 

Respecto de las condiciones sanitarias y de servicio cabe señalar que mediante Oficio            N° 1108-
2008-MML/GSC-SMA del 23 de diciembre del 2008, la Gerencia de Servicios a la Ciudad remite el 
Informe N° 510-2008-MML/GSC-SMA-DGA, señalando que las playas Las Sombrillas, Agua Dulce, La 
Herradura y El Faro, cuenta con opinión favorable, observándose por el contrario que la playa Caplina 
aún no reúne las condiciones mínimas necesarias requeridas para brindar un servicio a los usuarios.  

 

En atención a lo antes señalado, se tiene que las playas Las Sombrillas, Agua Dulce, La Herradura y El 
faro, en las cuales se ha previsto establecer el cobro de la tasa de estacionamiento, cumplen con las 
condiciones de servicios y salubridad expedida por la Gerencia de Servicios a la Ciudad, motivo por el 
cual no existe impedimento legal para el establecimiento de la tasa de estacionamiento vehicular en las 
mismas. 
 
En atención a que la Gerencia de Servicio a la Ciudad se ha pronunciado desfavorablemente respecto a 
la playa Caplina (en donde se había estimado prestar el servicio en 30 espacios), de conformidad con lo 
establecido en el artículo 24 de la Ordenanza N° 739, no corresponde pronunciarnos favorablemente 
sobre el establecimiento del servicio de estacionamiento vehicular en dicha playa, así como tampoco del 
establecimiento del servicio en el periodo comprendido entre 03 diciembre de 2008 al 31 de marzo de 
2009, que incluye a las playas Las Sombrillas (40 espacios), Agua Dulce II ( 95 espacios), Caplina (30 
espacios) y El Faro (70 espacios).en la medida que los artículos 8 y 9 de la Ordenanza N° 144-MDCH, 
ha dispuesto el establecimiento del servicio en este caso de manera conjunta (esto es, tanto costos 
como ingresos han sido estimados por el total de 235 espacios 
 
Sin perjuicio de lo mencionado, cabe indicar que respecto al servicio establecido en la playa Venecia, la 
Municipalidad Distrital de Chorrillos mediante Decreto de Alcaldía N° 003/2008-MDCH del 22 de 
diciembre de 2008 se desistió del procedimiento de ratificación respecto al establecimiento del servicio 
en dicha playa.  

 

En atención a lo antes señalado, se tiene que la prestación del servicio de estacionamiento se efectuará 
únicamente de la forma siguiente: 

 

• Prestación del servicio entre el 03 de diciembre de 2008 al 31 de marzo de 2009, en las playas La 
Herradura (150 espacios) y Agua Dulce I, (100 espacios). 

• Prestación del servicio entre el 01 de abril al 01 de diciembre de 2009, en las playas La Herradura 
(45 espacios) y Agua Dulce I (50 espacios)  

 

d) Periodicidad y horario de prestación del servicio de estacionamiento vehicular 
 
El artículo 9 de la Ordenanza N° 144-MDCH, establece que la prestación del servicio se efectuará de 
lunes a domingo, dentro del período y horario siguiente: 
 
• Del período del 3 de diciembre de 2008 al 31 de marzo de 2009 (La Herradura y Agua Dulce I), 

desde las 08.00 a 24.00 horas. 
• Del período del 1 de abril al 1 de diciembre de 2009 (La Herradura y Agua Dulce I) desde las 08:00 a 

24:00 horas. 
 
e) Monto de la tasa y período de aprovechamiento del servicio 
 
El artículo 66 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal establece que las tasas 
municipales son los tributos creados por los concejos municipales cuya obligación tiene como hecho 
generador la prestación efectiva por la municipalidad de un servicio público o administrativo a favor del 
contribuyente. Siendo el estacionamiento vehicular un tipo de tasa, el monto del servicio deberá guardar 
correspondencia con el costo incurrido por la municipalidad en la prestación o mantenimiento del servicio 
en su circunscripción.  

 



 
 

 
 

Asimismo, debe tenerse presente que el artículo 13 de la Ordenanza N° 739 establece que el cobro de la 
tasa de estacionamiento vehicular temporal en la provincia de Lima deberá establecerse en nuevos soles 
y por cada 30 minutos de ocupación del servicio.  

 

En el presente caso, el artículo 7 de la Ordenanza N° 144-MDCH, establece una tasa de 
estacionamiento cuyo monto asciende a S/. 0.5037, la cual permite el aprovechamiento del servicio 
durante treinta (30) minutos o fracción, estimación que estaría reflejando el costo incurrido por la 
Municipalidad Distrital de Chorrillos para la prestación del servicio de estacionamiento vehicular temporal 
en su circunscripción.  

 

f) Período de tolerancia  

 

El artículo 13 de la Ordenanza N° 739 establece un tiempo mínimo de tolerancia de diez (10) minutos, el 
cual se encuentra exento de pago de tasa alguna. 

 

Atendiendo a lo señalado, el artículo 6 de la Ordenanza N° 144-MDCH establece que el período de 
tolerancia en las zonas habilitadas para la prestación del servicio será de diez (10) minutos, luego de lo 
cual correspondía el pago de la tasa respectiva. 

 

g) Transparencia en la información sobre estructura de costos y estimación de ingresos por el 
servicio  
 
Sobre el particular, el artículo 26 de la Ordenanza N° 739 dispone que la ordenanza distrital a través de 
la cual se establece el servicio de estacionamiento vehicular, debe necesariamente contener la 
estructura de costos del servicio y la estimación de ingresos por el servicio a prestar. 
 
En atención a ello, el artículo 14 de la Ordenanza N° 144-MDCH ha dispuesto la inclusión como parte 
integrante de la misma a los cuadros de estructuras de costos y estimación de ingresos por la prestación 
del servicio durante la temporada de verano 2009.  
 
h) Inafectaciones  
 
En lo que se refiere a las inafectaciones, el artículo 12 de la Ordenanza N° 144-MDCH señala que se 
encuentran inafectos al pago de la tasa por estacionamiento vehicular temporal los vehículos de: a) El 
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, b) las Fuerzas Armadas c) La Policía Nacional del 
Perú, d) Ambulancias en general, e) vehículos oficiales del Gobierno Nacional, Regional o Local, y f) 
Vehículos estacionados en zonas reservadas para su categoría o actividad pública, según autorización 
municipal. 
  
i) Publicación y vigencia de la ordenanza  
 
En lo que se refiere a la publicidad de las normas municipales, es preciso anotar que el artículo 44 de la 
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, dispone la obligación de las municipalidades distritales 
que conforman la Provincia de Lima de publicar en el diario oficial El Peruano sus ordenanzas, decretos 
de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del Alcalde y dietas de los regidores.   

                                                           
37 Cabe señalar que la tasa de estacionamiento vehicular que se estableció por el servicio para la temporada verano 2008 fue de 
S/.0.50, según lo dispuesto en la Ordenanza N° 126-MDCH, ratificada mediante el Acuerdo de Concejo N° 544, publicado el 30 de 
diciembre de 2007.  
 



 
 

 
 

 
Asimismo, debe tenerse presente que el artículo 26 de la Ordenanza N° 739 establece que la publicación 
de la ordenanza sobre la tasa de estacionamiento temporal deberá de efectuarse también respecto de los 
cuadros de estructura de costos del servicio y de estimación de ingresos por el servicio a prestar.  
 

En el presente caso, hasta la fecha de emitido el presente informe, la Municipalidad Distrital de Chorrillos 
no ha cumplido con publicar la Ordenanza N° 144-MDCH. En ese sentido, la procedencia de la 
aplicación de la ordenanza en ratificación se encuentra condicionada al cumplimiento de la publicación 
del texto integro de la citada ordenanza, en especial de los anexos que contienen los cuadros de 
estructura de costos y de estimación de ingresos. 

 
Sin perjuicio de lo antes mencionado, en aplicación del artículo 40 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, las ordenanzas que aprueban el monto de tributos municipales deben ser ratificadas 
por las municipalidades provinciales de su circunscripción para su entrada en vigencia; por lo que su 
aplicación sin la publicación del Acuerdo de Concejo Metropolitano resulta de responsabilidad exclusiva 
de los funcionarios de la Municipalidad Distrital respectiva. 
 
Finalmente, cabe precisar que también es responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad la 
aplicación estricta de las disposiciones contenidas en la ordenanza en ratificación, cuya fiscalización se 
encuentra a cargo de entidades competentes para ello38. 
 
ANÁLISIS TÉCNICO 
 
Dentro del proceso de evaluación de la información técnica contenida en el expediente de ratificación, el 

SAT emitió el requerimiento respectivo a efectos de solicitar correcciones en la estructura de costos de 

todas las playas respecto de los tickets; los letreros y los porcentajes de depreciación del personal 

administrativo. 

 

En respuesta a ello, la Municipalidad envió las subsanaciones del caso, las cuales fueron evaluadas sin 

que se encontraran mayores observaciones desde el punto de vista técnico, por lo que se continuó con 

el trámite correspondiente. 

 

a) Evaluación de la estructura de costos 

 

Teniendo en cuenta los considerandos de la Directiva N° 001-006-00000001, la municipalidad declara 
que los costos proyectados para este servicio según lugares, horarios y periodos establecidos son: 
 
Playas La Herradura y Agua Dulce I (Grupo 1) 

                                                           
38 Ministerio Público, INDECOPI, entre otras. 



 
 

 
 

2009
Proyectado %

C. Directos 232,825.70 95.77%
C. Indirectos y G.A. 9,506.78 3.91%
C. Fijos 780.10 0.32%

Total 243,112.57 100.00%

 
El periodo establecido para la prestación del servicio en este grupo es desde el 03 de diciembre de 2008 
al 31 de marzo de 2009 y se consideró además un horario de atención de 16 horas (8:00  a 24:00 horas). 
 
Playas La Herradura y Agua Dulce I (Grupo 2) 

2009
Proyectado %

C. Directos 171,831.24 92.10%
C. Indirectos y G.A. 12,803.69 6.86%
C. Fijos 1,940.16 1.04%

Total 186,575.09 100.00%

 
El periodo establecido para la prestación del servicio en este grupo es desde el 01 de abril al 01 de 
diciembre de 2009 y se consideró además un horario de atención de 16 horas (8:00 a 24:00 horas). 
 

El SAT realizó las verificaciones necesarias, encontrando lo siguiente: 

 
 Los costos están desagregados en costos directos, costos indirectos y gastos administrativos y 

costos fijos, siendo el porcentaje de los costos indirectos menor que el 10.0% del costo total en cada 
grupo.  

 
 Los costos directos de cada grupo están comprendidos por los conceptos de mano de obra y 

materiales. 
 
Entonces, se tiene que el costo de brindar el servicio de estacionamiento vehicular temporada de playas 
2009 en su conjunto es de S/. 429,687.66. 
 
b) Evaluación de la estimación de ingresos 
 
Para, verificar el financiamiento de los costos incurridos por la municipalidad en la prestación efectiva del 
servicio, el SAT, ha comprobado que la estimación de ingresos y la determinación de la tasa por 
estacionamiento vehicular de playas por cada grupo han seguido los lineamientos de la Directiva N° 001-
006-0000000539.  
 
La metodología especificada en la directiva antes mencionada, ha utilizado para cada grupo lo siguiente: 
 
Playas La Herradura y Agua Dulce I (Grupo 1) 
 
Los 250 espacios físicos disponibles, las 16 horas de servicio por zona, los días de atención (lunes a 
domingo), el 50% como porcentaje de uso promedio de una semana, el número de 17 semanas del 
periodo y el costo del periodo de S/. 243,112.57, como información para calcular la tasa a pagar.  
 
La tasa calculada es de cincuenta céntimos de nuevo sol (S/.0.50) por cada 30 minutos o fracción que 
permanezca estacionado el vehículo en la zona de estacionamiento municipal. 
 

                                                           
39 Directiva que establece criterios y metodología para estimación de ingresos y determinación de la tasa a cobrar por servicio de 

estacionamiento vehicular temporal aplicados a municipalidades de la Provincia de Lima 



 
 

 
 

El ingreso estimado asciende a S/. 238,000.00, el cual permite financiar el 97.90% de los costos de este 
grupo. 
 
Playas La Herradura y Agua Dulce I (Grupo 2) 
 
Los 95 espacios físicos disponibles, las 16 horas de servicio por zona, los días de atención (lunes a 
domingo), el 50% como porcentaje de uso promedio de una semana, el número de 35 semanas del 
periodo y el costo del periodo de S/. 186,575.09, como información para calcular la tasa a pagar.  
 
La tasa calculada es de cincuenta céntimos de nuevo sol (S/.0.50) por cada 30 minutos o fracción que 
permanezca estacionado el vehículo en la zona de estacionamiento municipal. 
 
El ingreso estimado asciende a S/. 186,200.00, el cual permite financiar el 99.80% de los costos de este 
grupo. 
 
Resumen de ingresos, conforme a lo señalado se tiene que el ingreso estimado de                  S/. 
424,200.00 en su conjunto permite financiar el 98.72% de los costos totales por el servicio prestado. 
 

Finalmente, es necesario precisar que todo el análisis técnico realizado, se basó en la documentación 
presentada por la Municipalidad Distrital de Chorrillos, teniendo dicha información o documentación el 
carácter de declaración jurada según lo dispuesto en el inciso b) del artículo 2 de la Ordenanza N° 607 
que regula el procedimiento de ratificación de ordenanzas distritales para la provincia de Lima. 

 
CONCLUSIONES 
 
28. La Ordenanza N° 144-MDCH, mediante la cual se establece la tasa por estacionamiento vehicular 

temporal en zonas de playa ubicadas en el Distrito de Chorrillos, se encuentra conforme a lo 
establecido por el Texto Único Ordenado del Código Tributario, el Texto Único Ordenado de la Ley 
de Tributación Municipal y la Ordenanza N° 739, que regula la tasa de estacionamiento vehicular 
temporal en la provincia de Lima. En dicho caso la prestación del servicio se efectuará en la forma 
siguiente: 

 
• Del período del 03 de diciembre de 2008 al 31 de marzo de 2009, en las playas La Herradura 

(150 espacios) y Agua Dulce I, (100 espacios) de lunes a domingo en el horario de 08.00 a 24.00 
horas. 

 
• Del período del 01 de abril al 01 de diciembre de 2009, en las playas La Herradura (45 espacios) 

y Agua Dulce I (50 espacios) de lunes a domingo en el horario de 08.00 a 24.00 horas. 
 
29. La tasa de estacionamiento vehicular temporada verano 2009 establecida por la Municipalidad 

Distrital de Chorrillos a través de la Ordenanza N° 144-MDCH, asciende a S/. 0.50 por treinta (30) 
minutos de prestación del servicio, ha sido determinada de acuerdo al costo efectivo de la prestación 
del servicio siguiendo los lineamientos de la Directiva N.° 001-006-00000005.  

 

30. No procede el establecimiento del servicio previsto entre el 3 de diciembre de 2008 al 31 de marzo 
de 2009 establecido de manera conjunta para las playas Las Sombrillas (40 espacios), Agua Dulce II 
(95 espacios), Caplina (30 espacios) y El Faro (70 espacios); en atención a que según lo informado 
por la Gerencia de Servicios a la Ciudad, la playa Caplina no cumple con los requerimientos mínimos 
para el establecimiento del servicio de estacionamiento vehicular. 

 
Sin perjuicio de ello, queda a salvo el derecho de la Municipalidad Distrital de Chorrillos de reformular 
la prestación del servicio en las playas Las Sobrillas, Agua Dulce II y El Faro, siempre que 
previamente se proceda a la reformulación de los cuadros de estructuras de costos y estimación de 
ingresos respectivos. 

 
31. Sin perjuicio de lo mencionado, cabe indicar que respecto del servicio establecido en la playa 

Venecia, mediante Decreto de Alcaldía N° 003/2008-MDCH del 22 de diciembre de 2008 la 
Municipalidad Distrital de Chorrillos se desistió del procedimiento de ratificación respecto al 



 
 

 
 

establecimiento del servicio en dicha playa, motivo por el cual no se emite pronunciamiento en éste 
caso.  

 
32. De la evaluación técnica efectuada se concluye que los ingresos que la Municipalidad Distrital de 

Chorrillos piensa percibir, producto de la aplicación de la tasa de estacionamiento vehicular 
temporada verano 2009, financiarán el 98.72% de los costos por la prestación del servicio, por lo que 
dicha ordenanza cumple con los requisitos técnicos establecidos por el marco normativo vigente. 

 

33. La procedencia de la aplicación de la Ordenanza N° 144-MDCH en ratificación se encuentra 
condicionada al cumplimiento de la publicación del texto de la Ordenanza         N° 144-MDCH, los 
anexos que contienen los cuadros de estructuras de costos y estimación de ingresos por la 
prestación del servicio. 

 

34. Sin perjuicio de lo antes mencionado, en aplicación del artículo 40 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, las ordenanzas que aprueban las tasas por estacionamiento vehicular deben ser 
ratificada por las municipalidades provinciales de su circunscripción para su en entrada vigencia, por 
lo que su aplicación sin la publicación del Acuerdo de Concejo Metropolitano resulta de 
responsabilidad exclusiva de los funcionarios de la Municipalidad Distrital respectiva. 

 

35. Asimismo, cabe precisar que también es responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad la 
aplicación estricta de las disposiciones contenidas en la ordenanza en ratificación, cuya fiscalización 
se encuentra a cargo de entidades competentes para ello.  

 

36. El análisis técnico legal realizado se basó en la documentación presentada por la Municipalidad 
Distrital de Chorrillos, teniendo dicha información el carácter de declaración jurada según lo 
dispuesto en el inciso b) del artículo 2 de la Ordenanza N° 607 que regula el procedimiento de 
ratificación de ordenanzas distritales para la provincia de Lima. 

 

37. Finalmente, corresponde señalar que en la medida que la ordenanza en ratificación se encuentra 
conforme con las disposiciones técnicas y legales vigentes, se emite opinión técnico legal favorable 
en el presente caso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Enrique Villa Caballero 
Gerencia (e) de Asuntos Legales  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



 
 
 
        “AÑO DE LAS CUMBRES MUNDIALES EN EL PERÚ” 
 
 

 

Lima,  

 

OFICIO N° 001- 090-00000  

 

Señor 

Freddy Jorge Davelouis Tassara 

Presidente de la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y de Organización de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima 

Presente.- 

 

Mediante el presente cumplo con remitir adjunto al presente, el expediente de ratificación de la 
Ordenanza N° 144-MDCH (1 file), por medio de la cual la Municipalidad Distrital de Chorrillos establece 
la tasa por estacionamiento vehicular temporal de las playas de su distrito correspondiente a la 
temporada de verano 2009. Asimismo, se remite el Informe N° 004-082-00000948, elaborado por la 
Gerencia de Asuntos Legales del Servicio de Administración Tributaria, a fin que se prosiga con el 
trámite de ratificación. 

 

Sin otro particular, quedo de usted. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Saúl F. Barrera Ayala 

Jefe del Servicio de Administración Tributaria 
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Jirón Camaná Nº 370 – Cercado de Lima, teléfonos: 315-2430 – 315-2400 www.sat.gob.pe 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 621 
                                                                                              

 Lima, 30-12-08 
 

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 29 de diciembre  de 2008  el Oficio Nº 001-090-00005153 de  
la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT (en adelante el SAT), adjuntando el expediente de 
ratificación de la Ordenanza Nº 057-2008-MDP que establece la tasa por estacionamiento vehicular temporal 
de las playas en el Distrito de Pucusana correspondiente a la temporada  de verano 2009; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, 
las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por 
las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad. 
 
Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607, 739  y 1178 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo de 2004, 26 de diciembre de 2004  y  el 03 de octubre del 
2008 respectivamente, la Municipalidad Distrital de Pucusana  aprobó la Ordenanza  materia de la 
ratificación, remitiéndola al SAT  con carácter de declaración jurada incluyendo sus respectivos  informes y 
documentos sustentatorios, y el SAT en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, 
emitió el informe técnico legal Nº 004-082-00000951 de fecha 24 de diciembre  de 2008, opinando que 
procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  
Ordenanzas y las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000005 del SAT  
 
De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos 
Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 315-2008-MML/CMAEO, por sus fundamentos: 
 
ACORDO: 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Ratificar  la Ordenanza Nº 057-2008-MDP, que establece la tasa por 
estacionamiento vehicular temporal de zonas de playa del Distrito de  Pucusana correspondiente a la 
temporada de verano 2009, dado que cumple con los requisitos establecidos en el marco legal vigente para 
su aprobación y vigencia.  En dicho caso la prestación del servicio se efectuará  en la playa Pucusana entre 
el 1 de enero al 22 de abril de 2009 y del 4 al 31 de diciembre de 2009.   

ARTÍCULO SEGUNDO.- En lo que se refiere al horario de prestación del servicio, el artículo 4º de la 
Ordenanza Nº 057-2008-MDP establece que la tasa será exigible de lunes a domingo dentro del horario de 
08:00 a 18:00 horas en la zona antes mencionada. 

ARTÍCULO TERCERO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al 
cumplimiento de su publicación, así como del texto de la Ordenanza Nº 057-2008-MDP.  La aplicación de la 
Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva 
responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde precisar que la 
evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene 
carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE   
 
 
DICTAMEN N°  315 - 2008-MML/CMAEO 
 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO: 

Visto en Sesión N° 56 de la fecha, el Informe Complementario N° 004-082-00000951 del 26.12.2008 
mediante el cual la Gerencia de Asuntos Legales del Servicio de Administración Tributaria – SAT, emite 
opinión técnico y legal con relación a la Solicitud de ratificación de la Ordenanza N° 057-2008-MDP, que 
establece la tasa por estacionamiento vehicular temporal de las playas en el Distrito de Pucusana 
correspondiente a la temporada de verano 2009, lo que es puesto a nuestra consideración mediante 
Oficio Nª 001-090-00005153, emitido por la Jefatura del SAT; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40ª de la Ley Orgánica de Municipalidades, para la 
entrada en vigencia y exigibilidad de las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades 
distritales, éstas deben ser ratificadas por las municipalidades provinciales de su circunscripción. 

Que, en el caso de la Provincia de Lima, a través del Edicto N.° 227 se otorgó al Servicio de Administración 
Tributaria, SAT, la facultad de emitir opinión técnica acerca de las ordenanzas que sobre materia tributaria 
hubieren aprobado las municipalidades distritales y que sean sometidas a la ratificación del Concejo de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima (Inc. s del Art. 6).  

Que asimismo, deberá tenerse presente que a través de la Ordenanza N.° 739 se aprobó la Ordenanza 
Marco de la Tasa de Estacionamiento Vehicular Temporal en la provincia de Lima, estableciendo en su 
Primera Disposición Transitoria, la obligación de las Municipalidades Distritales que cuenten con ordenanzas 
que regulen el servicio de estacionamiento vehicular de presentar sus solicitudes de ratificación dentro de los 
plazos establecidos en la Ordenanza N.° 727, todo ello con la finalidad de adaptarse a las disposiciones 
contenidas en la citada ordenanza marco y en la Directiva N.° 001-006-00000005, que establece los criterios 
y metodología para la estimación de ingresos y determinación de la tasa a cobrar por el servicio de 
estacionamiento vehicular. 

Que, en el caso específico de la tasa de estacionamiento vehicular en playas, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 28 de la Ordenanza Nº 739, las ordenanzas de las municipalidades distritales que 
regulen el estacionamiento de playas son de periodicidad anual, correspondiendo que la municipalidad 
solicite cada año la ratificación respectiva dentro del plazo establecido por la Municipalidad Metropolitana de 
Lima. 

Que, con fecha 3 de octubre de 2008, la Municipalidad Metropolitana de Lima publicó la Ordenanza N° 1178, 
la cual dispuso una ampliación excepcional del plazo establecido para la presentación de las solicitudes de 
ratificación de ordenanzas que aprueban arbitrios municipales para el ejercicio 2009, hasta el 31 de octubre 
de 2008. 
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Que, en el presente caso, mediante Oficio Nº 012-08/GAT/MDP del 26 de diciembre de 2008, la  
Municipalidad de Pucusana reitera su solicitud de ratificación de la Ordenanza Nº 057-2008-MDP, en el 
extremo referido al establecimiento de la tasa por el servicio a prestarse en la playa Pucusana, remitiendo 
para tal efecto el Oficio Nº 1155-2008-MML/GSC-SMA, al cual se adjunta el Informe Nº 546-2008-MML/GSC-
SMA-DGA del 22 de diciembre de la Gerencia de Servicios a la Ciudad, en el cual se emite pronunciamiento 
favorable respecto de la playa Pucusana.  

Que, el Servicio de Administración Tributaria – SAT ha procedido a la evaluación legal y técnica 
correspondiente, siguiendo para tal efecto las disposiciones establecidas en la Ordenanza N.° 607 y las 
Directivas N.° 001-006-0000001 y N.° 001-006-0000005, a través de las cuales se estableció el 
procedimiento para la ratificación de las ordenanzas tributarias por las Municipalidades Distritales integrantes 
de la Provincia de Lima, así como la determinación de los costos de los servicios públicos municipales y la 
metodología para la estimación de ingresos y determinación de la tasa a cobrar por el servicio de 
estacionamiento vehicular, respectivamente, emitiendo la Gerencia de Asuntos Legales del SAT el informe 
Nº 004-082-00000951 de fecha 26.12.2008, el mismo que concluye en lo siguiente: 

38. La Ordenanza N.° 057-2008-MDP, mediante la cual se establece la tasa por estacionamiento vehicular 
temporal en la zona de playa Pucusana ubicada en el Distrito durante el periodo comprendido entre el 1 
de enero de 2009 al 22 de abril de 2009 y del 4 y 31 de diciembre de 2009, se encuentra conforme a lo 
establecido por el Texto Único Ordenado del Código Tributario, el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Tributación Municipal y la Ordenanza N.° 739, que regula la tasa de estacionamiento vehicular temporal 
en la provincia de Lima, en las siguientes zonas: Malecón San Martín y Jirón Billinghust (65 espacios), 
Pasaje San Pablo (10 espacios), Parque Grau (35 espacios), Jirón Callao (7 espacios), Parque Arequipa 
(15 espacios), Avenida Grau Cuadra 5 y Torres Belón (8 espacios), Jirón Unión Cuadra 2 - Costado 
I:E:6010 (10 espacios); con un total 150 espacios. Cabe indicar que mediante Informe N° 546-2008-
MML/GSC-SMA-DGA la Gerencia de Servicios a la Ciudad emitido opinión favorable respecto a la 
referida playa. Por otro lado, se debe señalar que el Concejo Metropolitano mediante A.C. N° 596 del 
23.12.2008 ratificó la precitada Ordenanza en el extremo que corresponde al estacionamiento en la 
Playa Naplo, al reunir en esa oportunidad, solamente dicha playa, las condiciones y servicios requeridas 
en las normas. 

39. En lo que se refiere al horario de prestación del servicio, el artículo 4 de la Ordenanza N.° 057-2008-
MDP, establece que la tasa será exigible de lunes a domingo dentro del horario de 08:00 a 18:00 horas. 

40. La tasa de estacionamiento vehicular establecida por la Municipalidad Distrital de Pucusana, a través de 
la Ordenanza N.° 057-2008-MDP, ascendente a S/. 0.50 por treinta (30) minutos de prestación del 
servicio, ha sido determinada de acuerdo al costo efectivo de la prestación del servicio siguiendo los 
lineamientos de la Directiva N.° 001-006-00000005.  

41. De la evaluación técnica efectuada se concluye que los ingresos que la Municipalidad Distrital de 
Pucusana piensa percibir, producto de la aplicación de la tasa de estacionamiento vehicular temporada 
verano 2009 en la playa de Pucusana, financiarán el 95.23% de los costos por la prestación del servicio, 
por lo que dicha ordenanza cumple con los requisitos técnicos establecidos por el marco normativo 
vigente. 

42. La procedencia de la aplicación de la Ordenanza N.° 057-2008-MDP en ratificación se encuentra 
condicionada al cumplimiento de la publicación del texto de la citada Ordenanza, los anexos que 
contienen los cuadros de estructuras de costos y estimación de ingresos por la prestación del servicio. 

43. Sin perjuicio de lo antes mencionado, en aplicación del artículo 40 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, las ordenanzas que aprueban las tasas por estacionamiento vehicular deben ser 
ratificada por las municipalidades provinciales de su circunscripción para su en entrada vigencia, por lo 
que su aplicación sin la publicación del Acuerdo de Concejo Metropolitano resulta de responsabilidad 
exclusiva de los funcionarios de la Municipalidad Distrital respectiva. 

44. Asimismo, cabe precisar que también es responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad la 
aplicación estricta de las disposiciones contenidas en la ordenanza en ratificación, cuya fiscalización se 
encuentra a cargo de entidades competentes para ello.  

45. El análisis técnico legal realizado se basó en la documentación presentada por la Municipalidad Distrital 
de Pucusana, teniendo dicha información el carácter de declaración jurada según lo dispuesto en el 
inciso b) del artículo 2 de la Ordenanza N.° 607 que regula el procedimiento de ratificación de 
ordenanzas distritales para la provincia de Lima. 

46. Finalmente, corresponde señalar que en la medida que la ordenanza en ratificación se encuentra 
conforme con las disposiciones técnicas y legales  vigentes, se emite opinión técnico legal favorable en 
el presente caso. 

Por lo antes expuesto y teniendo en cuenta el Informe del Servicio de Administración Tributaria – SAT, los 
miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización, ACORDARON: 
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Artículo Primero: 
Proponer al Pleno del Concejo, la ratificación de la Ordenanza Nº 057-2008-MDP, que establece la tasa 
por estacionamiento vehicular temporal de las playas en el Distrito de Pucusana correspondiente a la 
temporada de verano 2009, dado que cumple con los principales requisitos establecidos en el marco 
legal vigente para su aprobación y vigencia. En dicho caso la prestación del servicio se efectuará en 
la playa Pucusana; entre el 1 de enero al 22 de abril de 2009 y del 4 al 31 de diciembre de 2009.  

 
Artículo Segundo:  
En lo que se refiere al horario de prestación del servicio, el artículo 4 de la Ordenanza Nº 057-2008-
MDP establece que la tasa será exigible de lunes a domingo dentro del horario de 08:00 a 18:00 horas 
en las zonas antes mencionadas. 

Artículo Tercero:  
El presente Acuerdo Ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionada al cumplimiento de su 
publicación así como del texto de la Ordenanza Nº 057-2008-MDP. Por otro lado, la aplicación de la 
Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva 
responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde precisar 
que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, 
la cual tiene carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 
 
Lima, 29 de diciembre de 2008. 

 
 

 
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 622 
                                                                                              

 Lima,30-12-08 
 

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 29 de diciembre  de 2008  el Oficio Nº 001-090-00005155 de  
la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT (en adelante el SAT), adjuntando el expediente de 
ratificación de la Ordenanza Nº 149-MDPH que establece la tasa por estacionamiento vehicular temporal de 
las playas en el Distrito de Punta Hermosa correspondiente a la temporada  de verano 2009; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, 
las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por 
las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad. 
 
Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 607, 739  y 1178 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, publicadas el 24 de marzo de 2004, 26 de diciembre de 2004  y  el 03 de octubre del 
2008 respectivamente, la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa  aprobó la Ordenanza  materia de la 
ratificación, remitiéndola al SAT  con carácter de declaración jurada incluyendo sus respectivos  informes y 
documentos sustentatorios, y el SAT en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, 
emitió el informe técnico legal Nº 004-082-00000953 de fecha 26 de diciembre  de 2008, opinando que 
procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  
Ordenanzas y las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000005 del SAT  
 
De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos 
Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 317-2008-MML/CMAEO, por sus fundamentos: 
 
ACORDO: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ratificar  la Ordenanza Nº 149-MDPH, que establece la tasa por estacionamiento 
vehicular temporal de zonas de playa del Distrito de  Punta Hermosa correspondiente a la temporada de 
verano 2009, dado que cumple con los requisitos establecidos en el marco legal vigente para su aprobación 
y vigencia.  En dicho caso la prestación del servicio se efectuará  en las playas de el Silencio ( 310 espacios); 
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Barcaza o Caballeros (150 espacios); Antigua Panamericana Sur Kms. 43, 44 y 45 ( 126 espacios); alrededor 
del Mercado Municipal A.F. Santa Cruz ( 25 espacios),  con un total de 611 espacios habilitados, conforme 
se señala y detalla en el cuadro de estacionamiento vehicular que obra en el expediente,  entre el 1ro.  de 
enero al 30 de abril de 2009 y del 7 de noviembre  hasta el  31 de diciembre de 2009.   

ARTÍCULO SEGUNDO.- En lo que se refiere al horario de prestación del servicio, el artículo 8º de la 
Ordenanza Nº 149-MDPH establece que la tasa será exigible de lunes a domingo dentro del horario de 10:00 
a 18:00 horas en la zona antes mencionada. 

ARTÍCULO TERCERO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al 
cumplimiento de su publicación, así como del texto de la Ordenanza Nº 149-MDPH.  La aplicación de la 
Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva 
responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde precisar que la 
evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene 
carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE   
 
 
 
 
DICTAMEN N° 317- 2008-MML/CMAEO 
 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO: 

Visto en Sesión N° 56 de la fecha, el Informe N° 004-082-00000953 del 26.12.2008 mediante el cual la 
Gerencia de Asuntos Legales del Servicio de Administración Tributaria – SAT, emite opinión técnico y 
legal con relación a la Solicitud de ratificación de la Ordenanza N.° 149-MDPH, que establece la tasa 
por estacionamiento vehicular temporal de las playas en el Distrito de Punta Hermosa 
correspondiente a la temporada de verano 2009, lo que es puesto a nuestra consideración 
mediante Oficio Nª 001-090-00005155 emitido por la Jefatura del SAT; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40ª de la Ley Orgánica de Municipalidades, para la 
entrada en vigencia y exigibilidad de las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
municipalidades distritales, éstas deben ser ratificadas por las municipalidades provinciales de su 
circunscripción. 

Que, en el caso de la Provincia de Lima, a través del Edicto N.° 227 se otorgó al Servicio de 
Administración Tributaria, SAT, la facultad de emitir opinión técnica acerca de las ordenanzas que sobre 
materia tributaria hubieren aprobado las municipalidades distritales y que sean sometidas a la ratificación 
del Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (Inc. s del Art. 6).  

Que asimismo, deberá tenerse presente que a través de la Ordenanza N.° 739 se aprobó la Ordenanza 
Marco de la Tasa de Estacionamiento Vehicular Temporal en la provincia de Lima, estableciendo en su 
Primera Disposición Transitoria, la obligación de las Municipalidades Distritales que cuenten con 
ordenanzas que regulen el servicio de estacionamiento vehicular de presentar sus solicitudes de 
ratificación dentro de los plazos establecidos en la Ordenanza N.° 727, todo ello con la finalidad de 
adaptarse a las disposiciones contenidas en la citada ordenanza marco y en la Directiva N.° 001-006-
00000005, que establece los criterios y metodología para la estimación de ingresos y determinación de la 
tasa a cobrar por el servicio de estacionamiento vehicular. 

Que, en el caso específico de la tasa de estacionamiento vehicular en playas, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 28 de la Ordenanza N.º 739, las ordenanzas de las municipalidades distritales 
que regulen el estacionamiento de playas son de periodicidad anual, correspondiendo que la 
municipalidad solicite cada año la ratificación respectiva dentro del plazo establecido por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 

Que, con fecha 3 de octubre de 2008, la Municipalidad Metropolitana de Lima publicó la Ordenanza N° 
1178, la cual dispuso una ampliación excepcional del plazo establecido para la presentación de las 
solicitudes de ratificación de ordenanzas que aprueban arbitrios municipales para el ejercicio 2009, hasta 
el 31 de octubre de 2008. 

Que, en el presente caso, mediante Oficio Nº 224-2008-SG/MDPH del 30 de setiembre de 2008, la 
Municipalidad Distrital de Punta Hermosa solicitó la ratificación de la Ordenanza Nº 149-MDPH, a través 
de la cual establece la tasa por estacionamiento vehicular temporal en zonas de playa durante la 
temporada de verano 2009. 
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Que, el Servicio de Administración Tributaria – SAT ha procedido a la evaluación legal y técnica 
correspondiente, siguiendo para tal efecto las disposiciones establecidas en la Ordenanza N.° 607 y las 
Directivas N.° 001-006-0000001 y N.° 001-006-0000005, a través de las cuales se estableció el 
procedimiento para la ratificación de las ordenanzas tributarias por las Municipalidades Distritales 
integrantes de la Provincia de Lima, así como la determinación de los costos de los servicios públicos 
municipales y la metodología para la estimación de ingresos y determinación de la tasa a cobrar por el 
servicio de estacionamiento vehicular, respectivamente, emitiendo la Gerencia de Asuntos Legales del 
SAT el informe Nº 004-082-00000953 de fecha 26.12.2008, el mismo que concluye en lo siguiente: 

1. La Ordenanza N.° 149-MDPH, mediante la cual se establece la tasa por estacionamiento vehicular 
temporal en zonas de playa ubicadas en el Distrito de Punta Hermosa, durante el período 
comprendido entre el 01 de enero al 30 de abril y del 07 de noviembre al 31 de diciembre de 2009, 
se encuentra conforme a lo establecido por el Texto Único Ordenado del Código Tributario, el Texto 
Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal y la Ordenanza N.°739, que regula la tasa de 
estacionamiento vehicular temporal en la provincia de Lima. En lo que se refiere al horario de 
prestación del servicio, el artículo 8 de la Ordenanza N.° 149-MDPH establece que la tasa será 
exigible de lunes a domingo dentro del horario de 10:00 a 18:00. Es preciso señalar que la solicitud 
de ratificación cuenta con el Informe N° 554-2008-MML/GSC-SMA-DGA de fecha 29.12.2008, 
mediante el cual la Gerencia de Servicios a la Ciudad emite pronunciamiento favorable respecto de 
las playas Silencio, Caballeros o Barcaza, Señoritas y Central o Negra / Blanca, en cuyas 
inmediaciones se prestará el servicio de estacionamiento vehicular, cuya tasa será materia de la 
presente ratificación. 

2. La tasa de estacionamiento vehicular establecida por la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa a 
través de la Ordenanza N.° 149-MDPH, ascendente a S/. 0.50 por treinta (30) minutos de prestación 
del servicio, ha sido determinada de acuerdo al costo efectivo de la prestación del servicio siguiendo 
los lineamientos de la Directiva N.°001-006-00000005.  

3. De la evaluación técnica efectuada se concluye que los ingresos que la Municipalidad Distrital de 
Punta Hermosa piensa percibir, producto de la aplicación de la tasa de estacionamiento vehicular 
temporada verano 2009, financiarán el 99.03% de los costos por la prestación del servicio, por lo que 
dicha ordenanza cumple con los requisitos técnicos establecidos por el marco normativo vigente. 

4. La procedencia de la aplicación de la Ordenanza N.°149-MDPH en ratificación se encuentra 
condicionada al cumplimiento de la publicación del texto de la citada Ordenanza, en especial  el 
Cuadro 02 y el Anexo III que contienen los cuadros de estructuras de costos y estimación de 
ingresos por la prestación del servicio. 

5. Sin perjuicio de lo antes mencionado, en aplicación del artículo 40 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, las ordenanzas que aprueban las tasas por estacionamiento vehicular deben ser 
ratificada por las municipalidades provinciales de su circunscripción para su en entrada vigencia, por 
lo que su aplicación sin la publicación del Acuerdo de Concejo Metropolitano resulta de 
responsabilidad exclusiva de los funcionarios de la Municipalidad Distrital respectiva. 

6. Asimismo, cabe precisar que también es responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad la 
aplicación estricta de las disposiciones contenidas en la ordenanza en ratificación, cuya fiscalización 
se encuentra a cargo de entidades competentes para ello.  

7. El análisis técnico legal realizado se basó en la documentación presentada por la Municipalidad 
Distrital de Punta Hermosa, teniendo dicha información el carácter de declaración jurada según lo 
dispuesto en el inciso b) del artículo 2 de la Ordenanza N.° 607 que regula el procedimiento de 
ratificación de ordenanzas distritales para la provincia de Lima. 

8. Finalmente, corresponde señalar que en la medida que la ordenanza en ratificación se encuentra 
conforme con las disposiciones técnicas y legales  vigentes, se emite opinión técnico legal favorable 
en el presente caso. 

Por lo antes expuesto y teniendo en cuenta el Informe del Servicio de Administración Tributaria – SAT, 
los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y de Organización, ACORDARON: 
 
Artículo Primero: 
Proponer al Pleno del Concejo, la ratificación de la Ordenanza N.º 149-MDPH, que establece la 
tasa por estacionamiento vehicular temporal de las playas en el Distrito de Punta Hermosa 
correspondiente a la temporada de verano 2009, dado que cumple con los principales requisitos 
establecidos en el marco legal vigente para su aprobación y vigencia. En dicho caso la prestación 
del servicio se efectuará en en las playas de El Silencio (310 espacios); Barcaza o Caballeros (150 
espacios); Antigua Panamericana Sur, kms 43, 44 y 45 (126 espacios); alrededor del Mercado 
Municipal A. F. Santa Cruz (25 espacios); con un total de 611 espacios habilitados, conforme se 
señala y detalla en el cuadro de estacionamiento vehicular que obra en el expediente, entre 01 de 
enero hasta el 30 de abril y del 07 de noviembre hasta el 31 de diciembre del año 2009. 
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Artículo Segundo:  
En lo que se refiere al horario de prestación del servicio, el artículo 8 de la Ordenanza N.º 149-
MDPH establece que la tasa será exigible de lunes a domingo dentro del horario de 10:00 a 18:00 
horas en las zonas antes mencionadas.. 

Artículo Tercero:  
El presente Acuerdo Ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionada al cumplimiento de 
la publicación así como del texto de la Ordenanza N.º 149-MDPH. Por otro lado, la aplicación de la 
Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva 
responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde precisar 
que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la 
Municipalidad, la cual tiene carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza 
N.º 607. 
 
Lima, 29 de diciembre de 2008. 
 
 
 

 
 
 
                            ACUERDO DE CONCEJO Nº 614 

                                                                                                               Lima, 30-12-08 
 

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  29 de diciembre del 2008, el Oficio Nº   001-090-005148, de 
la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT (en adelante el SAT), adjuntando el expediente de 
ratificación de la Ordenanza Nº  148-MDCH,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de 
residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  correspondiente al ejercicio 2009 en el 
Distrito de Chorrillos, y,  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, 
las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por 
las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad. 
 
Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 1178 y 607  de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, publicadas el 3 de octubre del 2008 y  el 24 de marzo del 2004,  respectivamente,  la Municipalidad 
Distrital de  Chorrillos  aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al SAT con carácter de 
declaración jurada, incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el SAT en uso de 
sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el informe técnico legal Nº  004-082-
00000946, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de 
conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del 
SAT y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 
0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 04 de marzo y el 17 de agosto del 2005, 
respectivamente.  
 
Que en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios tienen un incremento 
de 20.23%, con relación al año 2008. 

 
De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos 
Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 310-2008-MML/CMAEO. 
 
ACORDO: 

 
ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 148-MDCH de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, 
que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles, parques y 
jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2009 en esa jurisdicción,  dado que cumple con los criterios 
establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al 
cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2008,  así como  del texto íntegro de la 
Ordenanza Nº 148-MDCH y del Anexo que contiene  el Informe Técnico,  los cuadros de estructura de 
costos, las tasas  y la estimación de ingresos, respectivamente, conforme lo establece la Ley de Tributación 
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Municipal y la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC.  La  
aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de 
exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde 
señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, 
la cual tiene carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607.  

ARTÍCULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de 
Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  
el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del SAT.  

 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.   
 
 
 
 
 
DICTAMEN N° 310- 2008-MML/CMAEO 
 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO: 

Visto en Sesión N° 56 de la fecha, el Informe N° 004-082-00000946 del 24.12.2008 mediante el cual la 
Gerencia de Asuntos Legales del Servicio de Administración Tributaria –SAT, emite opinión técnico y legal 
con relación a la solicitud de ratificación de la Ordenanza Nº 148-MDCH, que regula el régimen 
tributario de los arbitrios de recolección de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y 
serenazgo correspondiente al ejercicio 2009 en el Distrito de Chorrillos, lo que es puesto a nuestra 
consideración mediante Oficio N° 001-090-00005148 emitido por la Jefatura del SAT; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades, para la 
entrada en vigencia y exigibilidad de las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades 
distritales, éstas deben ser ratificadas por las municipalidades provinciales de su circunscripción. 

Que, en el caso de la Provincia de Lima, a través del Edicto N° 227 se otorgó al Servicio de Administración 
Tributaria, SAT, la facultad de emitir opinión técnica acerca de las ordenanzas que sobre materia tributaria 
hubieren aprobado las municipalidades distritales y que sean sometidas a la ratificación del Concejo de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima (Inc. s del Art. 6).  

Que, en relación con ello, deberá tenerse presente que con fechas 14 de marzo y 17 de agosto de 2005 se 
publicaron en el diario oficial El Peruano las Sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en los 
Expedientes Nº 0041-2004-AI-TC y 00053-2004-PI/TC, a través de las cuales se declaró la 
inconstitucionalidad de las ordenanzas de arbitrios municipales de la Municipalidad Distrital de Surco y 
Miraflores, respectivamente. Cabe señalar que a partir de las sentencias antes mencionadas, el Tribunal 
Constitucional estableció reglas de observancia obligatoria que vinculan a todas y cada una de las 
municipalidades del país, por lo que deben ser tomadas en cuenta a efectos de la aprobación, ratificación y 
vigencia de las ordenanzas distritales que aprueben regímenes de arbitrios.  

Que, en el caso específico de la provincia de Lima, con fecha 3 de octubre de 2008, la Municipalidad 
Metropolitana de Lima publicó la Ordenanza N° 1178, la cual dispuso una ampliación excepcional del plazo 
establecido para la presentación de las solicitudes de ratificación de ordenanzas que aprueban arbitrios 
municipales para el ejercicio 2009, hasta el 15 de octubre de 2008. 

Que, en cumplimiento de la disposición antes comentada, la Municipalidad de Chorrillos solicitó inicialmente 
la ratificación de la Ordenanza Nº 142-MDCH, que aprobaba los arbitrios municipales correspondientes al 
ejercicio 2009. 

Que, cabe mencionar que durante la tramitación del procedimiento, el SAT emitió el Oficio Nº 004-090-
00005020 del 18 de diciembre de 2008 debido a que dicha Municipalidad no cumplió con absolver en forma 
satisfactoria las observaciones técnicas y legales que fueron comunicadas en su oportunidad. 
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Que, mediante Oficio Nº 5716-2008-GSG-MDCH del 22 de diciembre de 2008, la Municipalidad Distrital de 
Chorrillos reingresó su solicitud de ratificación enviando en esta oportunidad la Ordenanza N° 148-MDCH, 
que deja sin efecto la Ordenanza N° 142-MDCH, así como la información sustentatoria correspondiente. 

Que, el Servicio de Administración Tributaria –SAT ha procedido a la evaluación legal y técnica 
correspondiente, siguiendo para tal efecto las disposiciones establecidas en la Ordenanza N° 607 y las 
Directivas N° 001-006-0000000 y 001-006-00000006, a través de las cuales se estableció el procedimiento 
para la ratificación de las ordenanzas tributarias por las Municipalidades Distritales integrantes de la 
Provincia de Lima, así como la determinación de los costos de los servicios públicos municipales, 
respectivamente, emitiendo la Gerencia de Asuntos Legales del SAT el informe Técnico Legal N° 004-082-
00000946 de fecha 24.12.2008, el mismo que concluye en lo siguiente: 

1. La Ordenanza Nº 148-MDCH, a través de la cual la Municipalidad Distrital de Chorrillos establece el 
marco legal y las disposiciones para el cálculo de los arbitrios municipales de recolección de residuos 
sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondientes al ejercicio 2009, cumple con 
los requisitos de la obligación tributaria para su creación, encontrándose conforme a la normatividad 
contenida en la Ley Orgánica de Municipalidades, el Texto Único Ordenado del Código Tributario, el 
Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal. 

2. Asimismo, de la evaluación legal efectuada se observa que la referida ordenanza cumple con los criterios 
mínimos de validez constitucional establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 
Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 

3. De la comparación de los costos establecidos en la ordenanza en ratificación con los previstos para el 
ejercicio 2009, se observa que en el presente caso se ha observado aumento en los costos de los 
servicios de barrido de calles, recolección de residuos sólidos y parques y jardines y serenazgo, situación 
que responde a una mayor intensidad de servicio y la adquisición de vehículos (cargador frontal y 
minicargador) para el barrido de calles, ampliación del servicio a los usos comercio informal y terrenos 
sin construir y la adquisición de vehículos para el servicio de recolección de residuos, crecimiento de las 
áreas verdes e impulso en la recolección de maleza y mejora de parques y jardines, así como, el 
aumento en la prestación del servicio, renovación y repotenciación de las unidades vehiculares de 
serenazgo. 

Servicio Costo 2008 (S/.) Costo 2009 (S/.) Variación (%.) 
Barrido de Calles 2,894,020.1 3,323,480.2 14.84% 
Recolección de residuos 6,207,902.0 8,014,017.1 29.09% 
Parques y jardines 3,706,120.6 4,216,365.5 13.77% 
Serenazgo 2,333,504.6 2,651,472.7 13.63% 
Total 15,141,547.30 18,205,335.50 20.23% 

4. Los importes establecidos por la Municipalidad Distrital de Chorrillos a través de la Ordenanza Nº 148-
MDCH, para los arbitrios municipales correspondiente al ejercicio 2009, han sido determinados de 
acuerdo al costo involucrado en la prestación de los servicios siendo distribuido entre todos los 
contribuyentes del distrito que reciben los servicios. 

5. Los ingresos que la Municipalidad Distrital de Chorrillos piensa percibir por cada arbitrio, derivados de la 
aplicación de la Ordenanza Nº 148-MDCH, financiarán únicamente los costos por la prestación de los 
servicios involucrados, por lo que dicha ordenanza cumple con los requisitos técnicos establecidos por el 
marco normativo vigente. 

6. La procedencia de la presente solicitud de ratificación se encuentra condicionada al cumplimiento de la 
publicación del texto íntegro de la Ordenanza Nº 148-MDCH, en especial del anexo que contiene el 
informe técnico, los cuadros de estructuras de costos, las tasas y la estimación de ingresos, lo cual 
deberá efectuarse hasta el 31 de diciembre de 2008. 

7. Sin perjuicio de lo antes mencionado, en aplicación del artículo 40 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades y lo establecido en las Sentencias recaídas en los Expedientes Nº 0041-2004-AI/TC y 
00053-2004-PI/TC, las ordenanzas que aprueban tributos municipales deben ser ratificadas por las 
municipalidades provinciales de su circunscripción para su entrada en vigencia; por lo que su aplicación 
sin la publicación del Acuerdo de Concejo Metropolitano resulta de responsabilidad exclusiva de los 
funcionarios de la Municipalidad Distrital respectiva. 

8. Asimismo, cabe precisar que también es responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad la 
aplicación estricta de las disposiciones contenidas en la ordenanza en ratificación, cuya fiscalización se 
encuentra a cargo de entidades competentes para ello. 

9. El análisis técnico legal realizado se basó en la documentación presentada por la Municipalidad Distrital 
de Chorrillos, teniendo dicha información el carácter de declaración jurada según lo dispuesto en el 
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inciso b) del artículo 2 de la Ordenanza Nº 607 que regula el procedimiento de ratificación de 
Ordenanzas distritales para la provincia de Lima. 

10. Finalmente, corresponde señalar que en la medida que la ordenanza en ratificación se encuentra 
conforme con las disposiciones técnicas y legales vigentes, se emite opinión técnico legal favorable en el 
presente caso. 

Por lo antes expuesto y teniendo en cuenta el Informe del Servicio de Administración Tributaria – SAT, los 
miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización, ACORDARON: 

Artículo Primero: Proponer al Pleno del Concejo, la ratificación de la Ordenanza Nº 148-MDCH, que 
regula el régimen tributario de los arbitrios de recolección de residuos sólidos, barrido de calles, 
parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2009 en el Distrito de Chorrillos, dado 
que cumplen con los criterios mínimos de validez constitucional establecidos en la Sentencia del 
Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC.  

Artículo Segundo: Dejar constancia que la vigencia del presente Acuerdo Ratificatorio, así como del 
texto íntegro de la Ordenanza Nº 148-MDCH y del anexo que contiene el informe técnico, los cuadros 
de estructuras de costos, las tasas y la estimación de ingresos, lo cual deberá efectuarse hasta el 31 
de diciembre de 2008, conforme lo establece la Ley de Tributación Municipal y la Sentencia del 
Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC,. Por otro lado, se precisa que 
la aplicación de la Ordenanza materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es 
de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad Distrital. Asimismo, 
corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida 
por la Municipalidad, la cual tiene carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en la 
Ordenanza Nº 607.  

Lima, diciembre 29 de 2008. 
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INFORME N.° 004-082-00000946 

 

MATERIA   
 

: Solicitud de ratificación de la Ordenanza Nº 148-MDCH, q
establece el régimen tributario de los arbitrios municipales 
recolección de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardin
y serenazgo del ejercicio 2009 en el Distrito de Chorrillos. 
 

BASE LEGAL               : - Constitución Política del Perú. 
- Sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en 

Expedientes Nº 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC. 
- Resoluciones Aclaratorias de las Sentencias del Tribu

Constitucional de los Expedientes Nº 0041-2004-AI/TC y 000
2004-PI/TC. 

- Texto Único Ordenado del Código Tributario. 
- Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal. 
- Ley Orgánica de Municipalidades. 
- Ordenanza Nº 607. 
- Ordenanza Nº 1178. 
 

FECHA                          : 24 de diciembre de 2008    

 
I. ANTECEDENTES: 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades40, las ordenanzas 
en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las 
municipalidades provinciales de su circunscripción como requisito para su entrada en vigencia y exigibilidad. 

  

En el caso de la Provincia de Lima, a través del Edicto N° 22741 se otorgó al Servicio de Administración 
Tributaria, SAT, la facultad de emitir opinión técnica acerca de las ordenanzas que sobre materia tributaria 
hubieren aprobado las municipalidades distritales y que sean sometidas a la ratificación del Concejo de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima (Inc. s del Art. 6).  

 

Por otra parte, con fechas 14 de marzo y 17 de agosto de 2005 se publicaron en el Diario Oficial El Peruano 
las Sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nº 0041-2004-AI-TC y 00053-2004-
PI/TC, a través de las cuales se declaró la inconstitucionalidad de las ordenanzas de arbitrios municipales de 
la Municipalidad Distrital de Surco y Miraflores, respectivamente.  

 

Cabe señalar que a partir de las sentencias antes mencionadas, el Tribunal Constitucional estableció reglas 
de observancia obligatoria que vinculan a todas y cada una de las municipalidades del país, por lo que deben 
ser tomadas en cuenta a efectos de la aprobación, ratificación y vigencia de las ordenanzas distritales que 
aprueben regímenes de arbitrios.  

 

Así, entre otros importantes aspectos, en las sentencias antes anotadas el Tribunal Constitucional estableció 
de forma expresa que la fecha límite para el cumplimiento de los tres requisitos de validez (la aprobación a 
través de una ordenanza, la ratificación de la misma por la Municipalidad Provincial y la publicación de la 
ordenanza y el acuerdo de concejo ratificatorio) deben producirse a más tardar en la fecha límite establecida 

                                                           
40 Aprobada por Ley N.° 27972 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 27 de mayo de 2003. 
41 Publicado en el diario oficial El Peruano el  4 de octubre de 1996. 
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en el artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal para el cumplimiento de la publicación de la ordenanza 
tributaria (esto es, el 31 de diciembre del ejercicio anterior al de su aplicación). Esto último representa un 
mandato expreso para las municipalidades provinciales, de cumplir con los preceptos técnicos y legales 
establecidos por el Tribunal Constitucional en las sentencias antes mencionadas.  

 

En el caso específico de la provincia de Lima, la Municipalidad Metropolitana de Lima emitió la Ordenanza N° 
117842, la cual dispuso una ampliación excepcional del plazo establecido para la presentación de las 
solicitudes de ratificación de ordenanzas que aprueban arbitrios municipales para el ejercicio 200943, hasta el 
15 de octubre de 2008. 

 

II. RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO 
 
Mediante Oficio Nº 5716-2008-GSG-MDCH del 22 de diciembre de 2008, la Municipalidad Distrital de 
Chorrillos reingresó su solicitud de ratificación enviando en esta oportunidad la Ordenanza N° 148-MDCH 44, 
que deja sin efecto la Ordenanza N° 142-MDCH, así como la información sustentatoria correspondiente. 

 

En ese sentido, corresponde que a través del presente informe se evalúe si resulta procedente o no la 
solicitud de ratificación de la Ordenanza Nº 148-MDCH, a través de la cual se establece el régimen tributario 
de los arbitrios municipales del ejercicio 2009.  
 
En atención a que el Tribunal Constitucional ha dispuesto de manera expresa que las ordenanzas de 
arbitrios deben ser evaluadas y, de ser el caso, ratificadas por las municipalidades provinciales antes del 1 
de enero de 2009, se procede a la evaluación legal y técnica correspondiente, siguiendo para tal efecto las 
disposiciones establecidas en la Ordenanza N.° 607 y las Directivas Nº 001-006-00000001 y 001-006-
00000006, a través de las cuales se estableció el procedimiento para la ratificación de las ordenanzas 
tributarias por las Municipalidades Distritales integrantes de la Provincia de Lima, así como la determinación 
de los costos de los servicios públicos municipales, respectivamente.  

 

III. ANÁLISIS LEGAL 
 

El análisis que se desarrolla a continuación tiene por objeto evaluar si la Ordenanza Nº 148-MDCH, que deja 
sin efecto la Ordenanza N° 142-MDCH, cumple con los principales requisitos establecidos en el marco legal 
vigente para su aprobación y vigencia. 

 

a) Potestad tributaria de la Municipalidad 

 

En lo que respecta a la potestad tributaria de las municipalidades, los artículos 74 y 195 de la Constitución 
Política establecen la facultad de las municipalidades para aprobar, crear, modificar y suprimir tributos45. En 
                                                           
42 Publicada el 3 de octubre de 2008. 
43 Sobre este punto cabe anotar que la Ordenanza Nº 727, que aprueba el cronograma de presentación de las solicitudes de 
ratificación, estableció que el plazo máximo para la presentación de las solicitudes de ratificación es el último día hábil del mes de 
setiembre del ejercicio anterior al de su aplicación. 
44 Cabe señalar que la solicitud de ratificación de la Ordenanza Nº 142-MDCH presentada el 15 de octubre de 2008,  inicialmente 
enviada a ratificar fue devuelta por el SAT, a través del Oficio N° 004-090-00005020 del 18 de diciembre de 2008, debido a que 
dicha Municipalidad no cumplió con absolver en forma satisfactoria las observaciones técnicas y legales que fueron comunicadas 
con oportunidad del Oficio N° 004-090-00004985. 
45 Artículo 74.- (…) 
Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, 
dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley. (…). 
Artículo 195.- Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su 
responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.  
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el mismo sentido, el artículo 60 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, regula dicha potestad municipal de crear, modificar y suprimir las tasas y 
contribuciones46. 
 

En ejercicio de las facultades mencionadas, la Municipalidad Distrital de Chorrillos aprobó la Ordenanza Nº 
148-MDCH, a través de la cual establece el régimen tributario de los arbitrios municipales de recolección de 
residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo del ejercicio 2009. 

 

b) Determinación de la obligación tributaria  

 

Al respecto, el literal a) del artículo 68 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, 
establece que los arbitrios son las tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio 
individualizado en el contribuyente. En el caso de los arbitrios, los servicios que las municipalidades prestan 
en favor de los contribuyentes pueden consistir en limpieza pública; mantenimiento de parques y jardines; y, 
seguridad ciudadana o serenazgo.    

 

En el presente caso, sobre la configuración de la obligación tributaria, el artículo 5 de la Ordenanza N° 148-
MDCH, establece que la condición de contribuyente se configura el primer día calendario de cada mes 
siguiente al que adquirió la condición de propietario, indicando además que cuando se realice cualquier 
transferencia, la obligación tributaria para el nuevo propietario nacerá en el mes siguiente al que se adquirió 
la condición de propietario. 

 

c) Sujeto pasivo de la obligación tributaria 

 

El artículo 7 del Texto Único Ordenado del Código Tributario dispone que el deudor tributario es la persona 
obligada al cumplimiento de la prestación tributaria como contribuyente o responsable. La diferencia entre 
contribuyente y responsable radica en que el primero realiza el hecho generador de la obligación tributaria, 
en tanto que el responsable es aquél que sin tener la condición de contribuyente debe cumplir la obligación 
atribuida a éste. 

 

Por su parte, el artículo 3 de la Ordenanza Nº 148-MDCH, señala que tienen la condición de contribuyentes 
los propietarios de los predios urbanos o rústicos, cuando los habiten o desarrollen actividades en ellos, se 
encuentren desocupados o cuando un tercero use el predio bajo cualquier título o sin el, adquiera la calidad 
de responsable por el pago del tributo el poseedor del predio. 

 

En los predios de propiedad del estado peruano afectados en uso a diferentes personas naturales o jurídicas 
o predios pertenecientes al Gobierno Local e incluso los dados en sesión de uso, se consideraran 
contribuyentes a los poseedores, conductores o usufructuarios, siendo obligados a pagar los arbitrios 
regulados en la presente ordenanza, debiendo generarse su respectivo código de contribuyente señalando el 
código catastral que corresponda al predio afectado. 

 
                                                                                                                                                                                           
Son competentes para:   
(…) 

4. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a ley. 
(…). 

46 Artículo 60,- (…) las Municipalidades crean, modifican y suprimen contribuciones o tasas, (…). 
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Asimismo, tratándose de predios en los cuales el propietario del terreno es distinto al propietario de la 
construcción, se considera como contribuyente, por la totalidad del predio, al propietario de la construcción; 
son también sujetos de los arbitrios regulados por la presente ordenanza en calidad de contribuyentes las 
personas que desarrollan actividades económicas en la vía pública (transitorios), igualmente se considera 
como contribuyente a los conductores de los puestos fijos. 

 

d) Criterios de distribución del costo del servicio 

 

En lo que respecta a la distribución del costo en que incurren las municipalidades al prestar el servicio 

público, el artículo 69 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal (aplicable para efectos de 

la aprobación de las ordenanzas de arbitrios del ejercicio 2005) establecía que las tasas por servicios 

públicos o arbitrios se calcularían en función del costo efectivo del servicio a prestar y tomando como 

referencia, entre otros criterios que resultaban válidos para la distribución del costo el uso, el tamaño y la 

ubicación del predio del contribuyente. 

 

Posteriormente, mediante la Sentencia recaída en el Expediente Nº 0041-2004-AI/TC, publicada el 14 de 
marzo de 2005, el Tribunal Constitucional se pronunció por la utilización de diversos parámetros o criterios 
aplicables a la distribución del costo para cada tipo de arbitrio a determinar.  

 

Luego, el 17 de agosto de 2005, se publicó la sentencia recaída en el Expediente Nº 00053-2004-PI/TC, 
mediante la cual el Tribunal Constitucional efectuó una reformulación de los criterios inicialmente propuestos 
en su sentencia anterior, estableciendo los parámetros mínimos de validez constitucional, los cuales, en su 
opinión permiten acercarse a opciones de distribución ideal de cada uno de los servicios que presta una 
municipalidad47:   

 

• Criterios aplicables al arbitrio de recolección de residuos sólidos: 
 

En lo que respecta a este servicio, el Tribunal diferencia los criterios aplicables según se brinde el 

servicio a predios destinados a casa habitación y a otros usos. 

 

Así, la referida sentencia señala que el costo del servicio de recolección de residuos que se presta a los 

contribuyentes de predios destinados a casa habitación deberá ser distribuido en función del tamaño 

del predio, entendido éste como metros cuadrados de área construida, en la medida que en estos 

casos, “a mayor área construida se presume mayor provocación de deshechos; por ejemplo un 

condominio o un edificio que alberga varias viviendas tendrá una mayor generación de basura que una 

vivienda única o de un solo piso”. Asimismo, con el objeto de lograr una mejor precisión, podrá 

                                                           
47 Cabe mencionar que otro de los aspectos a considerar es la separación de los servicios de recolección de residuos sólidos y 
barrido de calles,  anteriormente considerados de manera conjunta, bajo el término de “limpieza pública” 
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emplearse como criterio adicional, el número de habitantes de cada vivienda, “lo cual permitirá una 

mejor mensuración de la real generación de basura”. 

 

De otro lado, en los casos de predios distintos a casa habitación, corresponde que se aplique el tamaño 

del predio expresado como metros cuadrados de área construida, conjuntamente con el criterio uso del 

predio, “pues un predio destinado a supermercados, centros comerciales, clínicas, etc, presume la 

generación de mayores desperdicios no por el mayor tamaño del área del terreno, sino básicamente por 

su uso”. 

 

• Criterios aplicables al arbitrio de barrido de calles: 
 

En lo que concierne a este servicio, el Tribunal se pronunció por la utilización de la longitud del frontis 

de cada predio, “pues el beneficio se da en el barrido y limpieza de las pistas y veredas circunscritas a 

cada predio” 

 

• Criterios aplicables al arbitrio de parques y jardines: 
 

El Tribunal Constitucional señala que la ubicación del predio respecto de las áreas verdes constituye 
el criterio de distribución principal en la medida que se considera que la cercanía del predio a dichas 
áreas verdes permitiría al contribuyente obtener un beneficio mayor del servicio.  

 

• Criterios aplicables al arbitrio de serenazgo: 
 

En este caso, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado por el empleo de los criterios uso y 
ubicación del predio, en la medida que la prestación del servicio de seguridad ciudadana “se 
intensifica en zonas de mayor peligrosidad” y tomando en consideración además que “la delincuencia y 
peleas callejeras suelen producirse con mayor frecuencia en centros comerciales, bares y discotecas”. 

 

En adición a ello, el Tribunal se pronunció también en la referida sentencia por la inaplicabilidad de los 
criterios tamaño y uso del predio para la distribución del costo del servicio de parques y jardines, así como 
del tamaño del predio para la distribución del costo del servicio de serenazgo; en tanto los referidos criterios 
no se relacionarían directa ni indirectamente con la prestación de cada uno de dichos servicios. 

 

No obstante, mediante Resolución Aclaratoria del Expediente Nº 00053-2004-PI/TC, publicada el 8 de 
setiembre de 2005, que resuelve la solicitud de aclaración efectuada por la Defensoría del Pueblo, el Tribunal 
Constitucional sustentó el empleo de criterios adicionales tales como el uso, el tamaño del predio, entre 
otros, siempre que su empleo se encuentre orientado a complementar razonablemente los criterios o 
parámetros mínimos de validez constitucional propuestos en su Sentencia recaída en el Expediente Nº 
00053-2004-PI/TC. 

 

“(...) 5. Que, al respecto, conforme se desprende de las citas de la sentencia mencionadas en el 
considerando 3, supra, este Tribunal ha establecido que para el arbitrio de mantenimiento de parques y 
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jardines, el criterio determinante, es decir, el que debe privilegiarse a fin de que sustente la mayor 
incidencia en el cobro del arbitrio, es la ubicación del predio. En tal sentido, ningún otro criterio (sea 
tamaño, valor u otros) podría actuar como criterio determinante para la distribución del costo, sin que 
ello reste la posibilidad de utilizarlos como criterios complementarios (...)”. 

[El subrayado es nuestro] 
 

Visto de ese modo, corresponde que una vez aprobados los criterios de distribución por parte de las 
municipalidades distritales que integran la Provincia de Lima, el SAT y la Municipalidad Metropolitana de 
Lima realicen una evaluación de los criterios complementarios a efectos de observar si tienen conexión 
lógica con la naturaleza del servicio y el presunto grado de intensidad del uso de dicho servicio. 

 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado corresponde analizar sí la Ordenanza Nº 148-MDCH ha sido 
establecida tomando en consideración los parámetros mínimos de validez constitucional propuestos por el 
Tribunal para cada tipo de arbitrio. 

 

En el presente caso, el artículo 11 de la Ordenanza Nº 148-MDCH dispone que para efectos de la 
determinación del importe de los arbitrios se distribuirá el costo de acuerdo a los criterios propuestos para 
cada tipo de arbitrio. 

 
Así, en lo que se refiere al servicio de barrido de calles, la Municipalidad Distrital de Chorrillos ha estimado 
conveniente distribuir el costo del servicio tomando en cuenta los siguientes criterios: 

 
- La sectorización del distrito efectuada en función de la frecuencia del servicio, esto es el número 

de veces que las pistas y veredas circunscritas al predio reciben el servicio durante un mes, lo que 
genera un mayor o menor prestación del servicio por consiguiente un mayor o menor costo del servicio. 

 
- El tamaño del frente del predio, criterio predominante entendido como longitud del predio frente a la 

calle. 
 
En lo que respecta al servicio de recolección de residuos sólidos, la Municipalidad ha efectuado la 
distribución del costo del servicio de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

Para casa habitación: 
 

- La ubicación del predio en uno de los 6 sectores en que se ha subdividido el distrito, a partir de los 
cuales se establecen las prestaciones de servicios distintas. 

 
- El tamaño del predio, expresado en metros cuadrados de área construida. De esta forma se presume 

que a mayor área construida se les presta el servicio a un mayor número de personas. 
 
- El número promedio de personas de cada sector, para el cual se toma en cuenta la cantidad de 

personas que tiene cada uno de los 6 sectores en que ha sido subdividido el mismo.  
 

Para otros usos distintos a casa habitación: 
 

- El uso del predio, criterio predominante como indicador de su actividad de mayor o menor generación 
de basura. Así, se han agrupado a los predios en las siguientes categorías: i) comercio 1 (talleres 
técnicos, bodegas, librería bazar, botica, farmacias, ferreterías, vidriería y similares); ii) comercio 2 
(grifos, comercios mayores y similares); iii) expendio de comidas; iv) industria en general, almacenes y 
similares; v) servicios en general; vi) centros de esparcimiento (incluye casa de juego, tragamonedas y 
similares); vii) educacional, viii) templos y centros culturales; viii) gobierno central; ix) salud públicos y 
privados; x) mercados, centros de abastos, campos feriales y similares; xi) hipermercados y grandes 
almacenes; xii) centros penitenciarios; y, xiii) terrenos sin construir. 

  
Adicionalmente, también se ha establecido la determinación de tasas por el servicio respecto del 
comercio informal (fijo o transitorio) ubicados en la vía pública, respecto de la generación de residuos 
sólidos generados en la vía pública. 
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- El tamaño del predio, expresado en metros cuadrados de área construida, presumiéndose que a  mayor 
o menor área construida existe una mayor o menor prestación de servicio. 
 

Con relación al arbitrio de parques y jardines públicos, se observa que dicha Municipalidad ha estimado 

conveniente distribuir el costo del servicio en función de:  

 
- La ubicación del predio en uno de los 6 sectores en que se ha subdividido el distrito, precisándose 

que la diferenciación del costo del servicio en cada uno de los sectores se refleja por la cantidad y 
calidad de áreas verdes en cada uno de los sectores. 

 
- La ubicación del predio en relación a la mayor o menor cercanía a las áreas verdes, esto es si los 

mismos se encuentran: i) frente a parque, ii) cerca de parques (hasta un radio de 100 metros de 
distancia, iii) frente a bermas y/o arboleda, y iv) otras ubicaciones 

 
De otro lado, en lo que se refiere al arbitrio de serenazgo se observa que la Municipalidad ha estimado 
conveniente distribuir el costo del servicio en función de:  

 
- La ubicación del predio en uno de los 6 sectores del distrito, establecidos sobre la base de las 

intervenciones u ocurrencias que han sido objeto de atención en cada uno de los sectores. 
 
- El uso del predio, criterio que mide la exposición al riesgo por la actividad que se realiza en el predio. 

Así, los predios han sido agrupados según la peligrosidad que podrían generar en 14 categorías: i) casa 
habitación; ii) comercio 1 (talleres técnicos, bodegas, librería bazar, botica, farmacias, ferreterías, 
vidriería y similares); iii) comercio 2 (grifos, comercios mayores y similares); iv) expendio de comidas; v) 
industria en general, almacenes y similares; vi) servicios en general; vii) centros de esparcimiento 
(incluye casa de juego, tragamonedas y similares); viii) educacional, ix) templos y centros culturales; x) 
gobierno central; xi) salud públicos y privados; x) mercados, centros de abastos, campos feriales y 
similares; xii) hipermercados y grandes almacenes; xii)i centros penitenciarios; y, xiv) terrenos sin 
construir. 

 
Sin perjuicio del análisis técnico que se efectúa a continuación, cabe anotar que los criterios empleados por 

la Municipalidad Distrital de Chorrillos han sido determinados tomando en consideración los parámetros 

mínimos de validez constitucional establecidos por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 

Expediente Nº 00053-2004-PI/TC. 

 
 
e) Inafectaciones y exoneraciones 

 
En lo referente a las inafectaciones, el artículo 10 de la Ordenanza N° 148-MDCH  establece que se 
encuentran inafectos al pago de los arbitrios municipales de recolección de residuos sólidos, barrido de 
calles, parques y jardines y serenazgo, los predios de propiedad de: a) la Municipalidad Distrital de Chorrillos, 
b) el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, c) la iglesia, destinada a templos, conventos y 
monasterios de conformidad con el acuerdo suscrito entre la santa sede y el Estado Peruano.  

 

Dicho artículo establece además, que los predios de propiedad de las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional del Perú se encuentran inafectos solo para el arbitrio de serenazgo. Los terrenos sin construir 
también se encuentran inafectos del pago del arbitrio de parques y jardines.  

 

f) Aprobación del Informe Técnico 
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Sobre el particular, en la Sentencia recaída en el Expediente Nº 00053-2004-PI/TC, el Tribunal Constitucional 
estableció que el informe técnico constituye un elemento esencial de los arbitrios municipales, motivo por el 
cual corresponde que las municipalidades del país dispongan su aprobación como parte integrante de sus 
ordenanzas de arbitrios48. 

En atención a ello, a partir de lo dispuesto en los artículos 14, 15 y 17 de la Ordenanza Nº 148-MDCH, la 
Municipalidad Distrital de Chorrillos dispuso la aprobación del Informe Técnico y los cuadros de estructuras 
de costos y de estimación de ingresos, los cuales forman parte integrante de la ordenanza en ratificación.  

g) Lineamientos contenidos en el Informe Defensorial Nº 106 

 

Sobre este punto, cabe mencionar que con fecha 3 de octubre del 2006, se publicó el Informe Defensorial Nº 

106, a través del cual la Defensoría del Pueblo evaluó el proceso de ratificación de ordenanzas que 

aprueban los arbitrios municipales correspondientes al período 2002 – 2006 en el ámbito de la provincia de 

Lima. 

 
Si bien a través del referido informe la Defensoría manifiesta que el balance del procedimiento de ratificación 
es positivo, establece una serie de observaciones a efectos de que éstas puedan ser corregidas para 
procesos de ratificaciones posteriores. Así, entre otros aspectos, señala la necesidad de: 
 
- Brindar en el texto de las ordenanzas distritales mayor información respecto de algunos rubros cuya sola 

denominación, no explica su contenido (por ejemplo, “servicios de terceros”, “personal administrativo”, 
“otros costos y gastos variables”, “otros costos indirectos”, entre otros); 

 
- Disponer la eliminación o, en todo caso, la consideración como costos indirectos, de los costos por 

concepto de “refrigerios y “viáticos”; y,  
 
- Establecer mecanismos de distribución que permitan atribuirles costos a los contribuyentes propietarios 

de terrenos sin construir por concepto de los arbitrios de barrido de calles y serenazgo, mas no así por 
concepto de recolección de residuos sólidos y parques y jardines, en la medida que no se verificaría una 
prestación del servicio en estos supuestos. 

 
En el presente caso, luego de la revisión del texto de la Ordenanza Nº 148-MDCH y sus anexos (el Informe 
Técnico y los cuadros de estructuras de costos) se observa que la Municipalidad ha seguido las 
observaciones planteadas por la Defensoría del Pueblo, en la medida que ha adoptado medidas destinadas 
a brindar una mayor información sobre los componentes de los costos directos, indirectos y fijos establecidos 
en las estructuras de costos; y, se ha establecido la inafectación de los propietarios de terrenos sin construir 
para efectos del servicio de parques y jardines (artículo 10). Sin embargo, en el caso del servicio de 
recolección de residuos sólidos se ha indicado en el Informe Técnico, que los terrenos sin construir si 
generaría residuos sólidos en la medida que la población flotante y los contribuyentes de los otros usos de 
los predios arrojan desechos en los mismos.  

 

h) Comparativo costos 2008 - 2009 

 

                                                           
48 En efecto, en la Sentencia recaída en el Expediente Nº 00053-2004-PI/TC se señala textualmente que “como quiera que estos 
costos se sustentan en un informe técnico financiero, su publicidad como anexo integrante de la ordenanza que crea arbitrios 
resulta determinante para la observancia del principio de reserva de ley, dado que será sobre la base de estos cálculos como se 
determine la base imponible y la distribución de su monto entre todos los vecinos. En tal sentido, el informe técnico financiero 
constituye un elemento esencial de este tributo” (Página 298731 Diario Oficial El Peruano de fecha 17.08.05) 
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A través de numerosas resoluciones49, el INDECOPI se ha pronunciado por la obligación que tiene las 
municipalidades de justificar en sus ordenanzas de arbitrios, los aumentos en los costos de los servicios que 
se efectúen de un período a otro, sobre todo en los casos que estos superen el IPC registrado en el ejercicio 
precedente.  
 
Ello, bajo apercibimiento que, en caso de no darse esta justificación en el texto de la norma o este no sea 
adecuada, se consideraría no satisfecho el requisito establecido en el artículo 69 de la Ley de Tributación 
Municipal50 y por tanto se declararía que la ordenanza constituye una barrera burocrática ilegal por razones 
de forma. 
 
En el presente caso, efectuada la revisión de los costos involucrados en la prestación de los servicios en el 
año 2009, en comparación con los del ejercicio 2008 se tiene que los servicios de barrido de calles, 
recolección de residuos domiciliario, parques y jardines y serenazgo han sufrido incrementos, tal y como se 
aprecia del cuadro siguiente: 

 
 
Servicio 
 

 
Costo 2008 
(S/.) 

 
Costo 2009 
(S/.) 

 
Variación 
(%.) 

 
Barrido de Calles 2,894,020.1 

 
3,323,480.2 14.84% 

 
Recolección 
residuos 6,207,902.0 

 
8,014,017.1 

29.09% 
 
Parques y jardines 3,706,120.6 

 
4,216,365.5 13.77% 

 
Serenazgo 2,333,504.6 

 
2,651,472.7 13.63% 

 
Total 15,141,547.3018,205,335.50 20.23% 

 
En lo que respecta al incremento de 29.09% en el costo del servicio de recolección de residuos sólidos, se 
debe tener presente que éste ha sido sustentado por la Municipalidad sobre la base del aumento de la 
actividad industrial, comercial (establecimiento de hipermercados), al crecimiento demográfico y 
desplazamiento de personas a los restaurantes ubicados en el litoral de playas, y así como a la prestación 
del servicio en los usos de comercio informal y terrenos sin construir.  
 
Asimismo, el incremento de 14.84% en el servicio de barridos de calles se sustenta en el aumento de la 
actividad comercial e industrial, el aumento del servicio en zonas que no se brindaban y al incremento del 
número de personal operativo, trasladados de otras áreas.  
 
Respecto al incremento de 13.77% en el servicio de parques y jardines se sustenta en una mayor demanda 
de recursos, con el fin de habilitar nuevas áreas verdes en el distrito y su mantenimiento permanente.  
 
En lo que respecta al incremento de 13.63% en el servicio de serenazgo, se ha sustentado sobre la base del 
aumento en la prestación del servicio debido al crecimiento demográfico y al aumento de la actividad 
comercial, así como por el aumento de uso de combustibles, reparación, mantenimiento y contratación de 
servicios de terceros para la flota vehicular.  
 
Finalmente, el incremento del 5.94% en el arbitrio de recolección de residuos sólidos, respondería al reajuste 
de la variación del Índice de Precios al Consumidor registrado en el mes de octubre del 2008.  
  
i) Publicación y vigencia de la ordenanza 

 

                                                           
49 Entre otras, se puede ver la Resolución Nº 0198-2007/CAM-INDECOPI, que resuelve el procedimiento seguido por la señora 
Amanda Lozano Lucero en contra de la Municipalidad Distrital de Comas por el cobro de arbitrios municipales correspondientes al 
ejercicio 2007, a la que se puede acceder a través del link http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2007/1-
691/4/9/Exp000069-2007.pdf. 
50 Ley de Tributación Municipal. Artículo 69°-A.- Las Ordenanzas que aprueben el monto de las tasas por arbitrios, explicando 
los costos efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes de la localidad beneficiada, así como los criterios 
que justifiquen incrementos, de ser el caso, deberán ser publicadas a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior al 
de su aplicación. 



 
 

 57

Sobre el particular, deberá tenerse presente que en aplicación del artículo 69-A del Texto Único Ordenado de 
la Ley de Tributación Municipal y lo establecido en las Sentencias recaídas en los Expediente Nº 0041-2004-
AI-TC y 00053-2004-PI/TC, las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales 
deberán ser publicados a más tardar hasta el 31 de diciembre del ejercicio anterior al de su aplicación. 
 
En el presente caso, hasta la fecha de emitido el presente informe la Municipalidad de Chorrillos no ha 
acreditado el cumplimiento de la publicación de la Ordenanza Nº 148-MDCH. En ese sentido, la procedencia 
de la presente solicitud de ratificación se encuentra condicionada al cumplimiento de la publicación del texto 
íntegro de la citada Ordenanza, en especial de los anexos que contienen el informe técnico, los cuadros de 
estructuras de costos y estimación de ingresos.  
 
Sin perjuicio de lo antes mencionado, en aplicación del artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades y 
lo establecido en las Sentencias recaídas en los Expedientes Nº 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, las 
ordenanzas que aprueban tributos municipales deben ser ratificadas por las municipalidades provinciales de 
su circunscripción para su entrada en vigencia; por lo que su aplicación sin la publicación del Acuerdo de 
Concejo Metropolitano resulta de responsabilidad exclusiva de los funcionarios de la Municipalidad Distrital 
respectiva. 
 
Finalmente, cabe precisar que también es responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad la 
aplicación estricta de las disposiciones contenidas en la ordenanza en ratificación, cuya fiscalización se 
encuentra a cargo de entidades competentes para ello51. 
 
IV. ANÁLISIS TÉCNICO 
 

Dentro del proceso de evaluación de la información técnica contenida en el expediente de ratificación, el SAT 

emitió el requerimiento respectivo a efectos de solicitar precisiones sobre la metodología de distribución en 

los servicios de barrido de calles, recolección de residuos sólidos, parques y jardines y serenazgo, así como 

correcciones a los sustentos de las estructuras de costos de los servicios brindados. 

 

En respuesta a ello, la Municipalidad envió las subsanaciones del caso, las cuales fueron evaluadas sin que 

se encontraran mayores observaciones desde el punto de vista técnico, por lo que se continuó con el trámite 

correspondiente. 

 

a) Evaluación de la estructura de costos  
 
Teniendo en cuenta los considerandos de la Directiva N.° 001-006-00000001, la Municipalidad declara que 
los costos proyectados para cada servicio en el ejercicio 2009 serán: 
 

                                                           
51 Contraloría General de la República, Ministerio Público, INDECOPI, entre otras. 
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Servicios Costos 
Directos

Costos 
Indirectos

Costos 
Fijos Total

Barrido de calles 3.251.206,20 47.553,50 24.720,50 3.323.480,20 
Recolección de residuos 7.917.467,80 47.789,80 48.759,50 8.014.017,10 
Parques y jardines 4.150.991,60 40.417,00 24.956,90 4.216.365,50 
Serenazgo 2.554.835,70 51.160,70 45.476,30 2.651.472,70 

Total 17.874.501,30 186.921,00 143.913,20 18.205.335,50 

Fuente: Ordenanzas Nº 148-MDCH - Municipalidad Distrital de Chorrillos  
 
De acuerdo a esta información, el servicio con más representatividad respecto del costo total es  recolección 

de residuos sólidos con 44.02% del costo total. Le siguen en orden el servicio de parques y jardines con 

23.16%, el servicio de barrido de calles con 18.26%, y el servicio de serenazgo con 14.56%. 

 

De la revisión efectuada, se verificó que el costo directo de la estructura es el componente principal en todos 

los servicios. Asimismo, respecto de todos los servicios que brinda la Municipalidad el porcentaje del costo 

indirecto resulta igual al 10.00% del costo total del servicio, cumpliendo de esa forma con lo dispuesto en la 

Directiva 001-006-00000001. 

 

b) Evaluación de la metodología empleada 
 
Con relación a los aspectos técnicos, la metodología muestra que las tasas han sido calculadas en función a 
los criterios de la ordenanza y a los costos que demanda la prestación del servicio, habiéndose efectuado la 
distribución de los costos teniendo en cuenta la cantidad de predios afectos por cada uno de los servicios.  
 
Barrido de calles 
 
A partir de la metodología propuesta, el costo se distribuirá tomando en cuenta la frecuencia de barrido52 por 
sector; así como, la cantidad de predios según frecuencia por zona, los metros lineales de frontera 
colindantes a la vía pública; asimismo, se asigna un valor a la frecuencia de barrido y el peso de barrido. El 
importe individualizado del servicio por cada predio será: 
 
Monto (S/.) = tasa (frecuencia por sector) x frontis (ml)  
 
Recolección de residuos 
 
De acuerdo a la metodología indicada, el costo se ha distribuido tomando en cuenta la segmentación 
propuesta por el uso53 y el tamaño de los predios; y para el caso de predios de uso casa habitación, se ha 
complementado con el promedio de habitantes por vivienda en cada sector de servicio54.  
 
El importe individualizado del servicio de recolección de residuos por cada predio de uso casa habitación 
será: 
 
Monto (S/.) = m2AC x tasa según sector de servicio 
 

                                                           
52 Se considera una frecuencia de 75, 73, 65, 60, 14, 12 veces al mes. 
53 Se verifica dieciséis categorías de uso incluyendo el de casa habitación. 
54 Se consideran siete sectores. 
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El importe individualizado del servicio de recolección de residuos por cada predio de uso distintos a casa 
habitación será: 
 
Monto (S/.) = m2AC x tasa según uso 
 
Parques y jardines 
 
Metodológicamente para este servicio, el costo se ha distribuido teniendo en cuenta la demanda de atención 
de los parques y jardines por cada uno de los siete (7) sectores de área verde que se han establecido en el 
distrito: Dentro de cada sector se ha considerado el índice de disfrute de las áreas verdes para cada 
categoría de ubicación55. Asimismo, se determina el número de predios ponderados por ubicación. 
Finalmente la tasa resulta de la división del costo anual distribuido y el número de predios. El importe 
individualizado del servicio por cada predio será: 
 
Monto (S/.) = tasa por predio según ubicación, nivel de afluencia y sector  
 
Serenazgo 
 
Asimismo, la metodología indica que para la distribución del costo, se han considerado siete (7) sectores 
teniendo en cuenta las características del servicio. Dentro de cada sector se han identificado hasta catorce 
(14) categorías de uso según el nivel de peligrosidad y riesgo que presenten. El importe individualizado del 
servicio por cada predio será: 
 
Monto (S/.) = tasa por predio según categoría de uso, rango de afluencia y sector de riesgo  
 
c) Evaluación de la estimación de ingresos 
 
Para verificar el financiamiento de dichos costos y a partir de la información presentada por la Municipalidad, 
se ha efectuado la estimación de los ingresos potenciales de cada servicio, teniendo en cuenta las tasas y 
criterios establecidos en la ordenanza, así como el número de predios afectos para cada caso. Como 
resultado se muestra el siguiente cuadro: 

 

Servicios Costo
Proyectado

Ingreso 
Proyectado 1/ % Ingreso % Cobertura

Barrido de Calles 3.323.480,20 3.322.885,07 18,26% 99,98%
Recolección de residuos 8.014.017,10 8.006.491,16 44,01% 99,91%
Parques y jardines 4.216.365,50 4.212.918,60 23,16% 99,92%
Serenazgo 2.651.472,70 2.651.472,70 14,57% 100,00%

Total 18.205.335,50 18.193.767,53 100,0% 99,94%

1/ Considera los descuentos por las exoneraciones y las tarifas sociales
Fuente: Ordenanzas Nº 148-MDCH - Municipalidad Distrital de Chorrillos  
 

De ello se puede deducir, que el ingreso anual del servicio de barrido de calles representa el 18.26%, el 
ingreso anual del servicio de recolección de residuos sólidos, representa el 44.01%, el ingreso anual del 
servicio de parques y jardines representa el 23.16% y el ingreso anual del servicio de serenazgo representa 
el 14.57% de los ingresos totales por los servicios prestados.  
Asimismo, se ha podido determinar que el ingreso proyectado por el cobro de las tasas de los servicios 
permitirá a la Municipalidad Distrital de Chorrillos financiar para el ejercicio 2009 la cantidad de 
S/.18,193,767.53 el cual representa el 99.94% de los costos correspondientes a los servicios municipales. 
Cabe precisar, que la diferencia entre los ingresos y costos que se deban a las exoneraciones otorgadas por 
la Municipalidad, deberán ser cubiertas con otros recursos municipales. 
 

                                                           
55 Se considera cuatro categorías de ubicación. 
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Finalmente, es necesario precisar que todo el análisis técnico realizado, se basó en la información 

presentada por la Municipalidad Distrital de Chorrillos, teniendo dicha información y documentación el 

carácter de declaración jurada según lo dispuesto en el inciso b) del artículo 2 de la Ordenanza N.° 607 que 

regula el procedimiento de ratificación de ordenanzas distritales para la provincia de Lima. 

 

V. CONCLUSIONES 
 
11. La Ordenanza Nº 148-MDCH, a través de la cual la Municipalidad Distrital de Chorrillos establece el 

marco legal y las disposiciones para el cálculo de los arbitrios municipales de recolección de residuos 
sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondientes al ejercicio 2009, cumple con 
los requisitos de la obligación tributaria para su creación, encontrándose conforme a la normatividad 
contenida en la Ley Orgánica de Municipalidades, el Texto Único Ordenado del Código Tributario, el 
Texto Único Ordenado la Ley de Tributación Municipal. 

 

Asimismo, de la evaluación legal efectuada se observa que la referida ordenanza cumple con los criterios 
mínimos de validez constitucional establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 
Expediente N.° 00053-2004-PI/TC. 

 
12. De la comparación de los costos establecidos en la ordenanza en ratificación con los previstos para el 

ejercicio 2009, se observa que en el presente caso se ha observado aumento en los costos de los 
servicios de barrido de calles, recolección de residuos sólidos y parques y jardines y serenazgo, 
situación que responde a una mayor intensidad de servicio y la adquisición de vehículos (cargador frontal 
y minicargador) para el barrido de calles, ampliación del servicio a los usos comercio informal y terrenos 
sin construir y la adquisición de vehículos para el servicio de recojo de residuos, crecimiento de las áreas 
verdes e impulso en la recolección de maleza y mejora de parques y jardines, así como, el aumento en la 
prestación del servicio, renovación y repotenciación de las unidades vehiculares de serenazgo. 

 

13. Los importes establecidos por la Municipalidad Distrital de Chorrillos a través de la Ordenanza 148-
MDCH, para los arbitrios municipales correspondiente al ejercicio 2009, han sido determinados de 
acuerdo al costo involucrado en la prestación de los servicios siendo distribuido entre todos los 
contribuyentes del distrito que reciben los servicios. 

 

14. Los ingresos que la Municipalidad Distrital de Chorrillos piensa percibir por cada arbitrio, derivados de la 
aplicación de la Ordenanza 148-MDCH, financiarán únicamente los costos por la prestación de los 
servicios involucrados, por lo que dicha ordenanza cumple con los requisitos técnicos establecidos por el 
marco normativo vigente. 

 

15. La procedencia de la presente solicitud de ratificación se encuentra condicionada al cumplimiento de la 
publicación del texto íntegro de la Ordenanza Nº 148-MDCH, en especial de los anexos que contienen el 
informe técnico, los cuadros de estructuras de costos y tasas, lo cual deberá efectuarse hasta el 31 de 
diciembre de 2008. 

 

16. Sin perjuicio de lo antes mencionado, en aplicación del artículo 40 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades y lo establecido en las Sentencias recaídas en los Expedientes Nº 0041-2004-AI/TC y 
00053-2004-PI/TC, las ordenanzas que aprueban tributos municipales deben ser ratificadas por las 
municipalidades provinciales de su circunscripción para su entrada en vigencia; por lo que su aplicación 
sin la publicación del Acuerdo de Concejo Metropolitano resulta de responsabilidad exclusiva de los 
funcionarios de la Municipalidad Distrital respectiva. 
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17. Asimismo, cabe precisar que también es responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad la 
aplicación estricta de las disposiciones contenidas en la ordenanza en ratificación, cuya fiscalización se 
encuentra a cargo de entidades competentes para ello. 

 

18. El análisis técnico legal realizado se basó en la documentación presentada por la Municipalidad Distrital 
de Chorrillos, teniendo dicha información el carácter de declaración jurada según lo dispuesto en el 
inciso b) del artículo 2 de la Ordenanza Nº 607 que regula el procedimiento de ratificación de 
Ordenanzas distritales para la provincia de Lima. 

 

19. Finalmente, corresponde señalar que en la medida que la ordenanza en ratificación se encuentra 
conforme con las disposiciones técnicas y legales vigentes, se emite opinión técnico legal favorable en el 
presente caso. 

 
 
 
 

 
 
 
Enrique Villa Caballero 
Gerente de Asuntos Legales 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 



 

Lima,  

 

OFICIO Nº 001- 090-00       

 

Señor 

Freddy Jorge Davelouis Tassara 

Presidente de la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y de Organización de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Mediante el presente cumplo con remitir el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 148-MDCH (2 files), por 
medio de la cual la Municipalidad Distrital de Chorrillos establece el marco legal y las disposiciones para el cálculo 
de los arbitrios municipales del ejercicio 2009. Asimismo, se remite el Informe Nº 004-082-00000946, elaborado por 
la Gerencia de Asuntos Legales del Servicio de Administración Tributaria, a fin que se prosiga con el trámite de 
ratificación. 

 

Sin otro particular, quedo de usted. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Saúl F. Barrera Ayala 

Jefe del Servicio de Administración Tributaria 
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                                                                                       ACUERDO DE CONCEJO No.   615 

  Lima, 30-12-08 
 

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  29 de diciembre del 2008, el Oficio Nº   001-090-005151, de la 
Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT (en adelante el SAT), adjuntando el expediente de 
ratificación de la Ordenanza Nº  207-MDS,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos 
sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  correspondiente al ejercicio 2009 en el Distrito de 
Surquillo, y,  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las 
Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por las 
Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad. 
 
Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 1178 y 607  de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, publicadas el 3 de octubre del 2008 y  el 24 de marzo del 2004,  respectivamente,  la Municipalidad Distrital 
de  Surquillo  aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al SAT con carácter de declaración 
jurada, incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el SAT en uso de sus competencias y 
atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el informe técnico legal Nº  004-082-00000949, opinando que procede 
la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  
Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del SAT y además con  las sentencias emitidas por el 
Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 04 
de marzo y el 17 de agosto del 2005, respectivamente.  
 
Que en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios tienen un incremento de 
8.48%, con relación al año 2008. 
 

 
De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos 
Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 313-2008-MML/CMAEO. 
 
ACORDO: 

 
ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 207-MDS de la Municipalidad Distrital de Surquillo, que regula 
el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo 
correspondiente al ejercicio 2009 en esa jurisdicción,  dado que cumple con los criterios establecidos en la 
Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- No ratificar el derecho de emisión mecanizada de arbitrios establecido en el artículo 13° 
de la  Ordenanza, materia de la ratificación, por no haber cumplido la  citada Municipalidad   Distrital,  con los 
requisitos técnicos mínimos para tal efecto. 

ARTICULO TERCERO.- La Vigencia del presente  Acuerdo ratificatorio  se encuentra condicionado al 
cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2008,  así como  del texto íntegro de la Ordenanza Nº 
207-MDS y de los Anexos que contienen el Informe Técnico, las tasas aprobadas y ratificadas para el ejercicio 
2008, respectivamente, conforme lo establece la Ley de Tributación Municipal y la Sentencia del Tribunal 
Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la 
presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha 
Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la 
información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en la 
Ordenanza Nº 607.  

ARTÍCULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de Lima  a 
través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  el Dictamen  de 
la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del SAT.  

 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.    
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DICTAMEN N° 313-2008-MML/CMAEO 
 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO: 

Visto en Sesión N° 56 de la fecha, el Informe N° 004-082-00000949 del 24.12.2008 mediante el cual la 
Gerencia de Asuntos Legales del Servicio de Administración Tributaria –SAT, emite opinión técnico y legal con 
relación a la solicitud de ratificación de la Ordenanza Nº 207-MDS, que regula el régimen tributario de los 
arbitrios de recolección de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo 
correspondiente al ejercicio 2009 en el Distrito de Surquillo, lo que es puesto a nuestra consideración 
mediante Oficio N° 001-090-00005151. emitido por la Jefatura del SAT; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades, para la 
entrada en vigencia y exigibilidad de las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades 
distritales, éstas deben ser ratificadas por las municipalidades provinciales de su circunscripción. 

Que, en el caso de la Provincia de Lima, a través del Edicto N° 227 se otorgó al Servicio de Administración 
Tributaria, SAT, la facultad de emitir opinión técnica acerca de las ordenanzas que sobre materia tributaria 
hubieren aprobado las municipalidades distritales y que sean sometidas a la ratificación del Concejo de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima (Inc. s del Art. 6).  

Que, en relación con ello, deberá tenerse presente que con fechas 14 de marzo y 17 de agosto de 2005 se 
publicaron en el diario oficial El Peruano las Sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en los 
Expedientes Nº 0041-2004-AI-TC y 00053-2004-PI/TC, a través de las cuales se declaró la inconstitucionalidad 
de las ordenanzas de arbitrios municipales de la Municipalidad Distrital de Surco y Miraflores, respectivamente. 
Cabe señalar que a partir de las sentencias antes mencionadas, el Tribunal Constitucional estableció reglas de 
observancia obligatoria que vinculan a todas y cada una de las municipalidades del país, por lo que deben ser 
tomadas en cuenta a efectos de la aprobación, ratificación y vigencia de las ordenanzas distritales que 
aprueben regímenes de arbitrios.  

Que, en el caso específico de la provincia de Lima, con fecha 3 de octubre de 2008, la Municipalidad 
Metropolitana de Lima publicó la Ordenanza N° 1178, la cual dispuso una ampliación excepcional del plazo 
establecido para la presentación de las solicitudes de ratificación de ordenanzas que aprueban arbitrios 
municipales para el ejercicio 2009, hasta el 15 de octubre de 2008. 

Que, en cumplimiento de la disposición antes comentada, la Municipalidad de Surquillo solicitó inicialmente la 
ratificación de la Ordenanza Nº 201-2008-MDS, que aprobaba los arbitrios municipales correspondientes al 
ejercicio 2009. 

Que, cabe mencionar que durante la tramitación del procedimiento, el SAT emitió el Oficio Nº 004-090-
00004995 del 10 de diciembre de 2008 debido a que dicha Municipalidad no cumplió con absolver dentro del 
plazo de 5 días hábiles, previsto en la Ordena N° 1178, las observaciones efectuadas. 

Que, mediante Oficio Nº 296-2008/ALC-MDS del 17 de diciembre de 2008, la Municipalidad Distrital de 
Surquillo reingresó su solicitud de ratificación enviando en esta oportunidad la Ordenanza N° 207-MDS, (que 
deja sin efecto la norma inicialmente enviada y dispone se aplique para el servicio de recolección de residuos 
sólidos del ejercicio 2009 las tasas ratificadas en el ejercicio anterior reajustadas con el Índice de Precios al 
Consumidor – IPC), así como la información sustentatoria correspondiente. 

Que, el Servicio de Administración Tributaria –SAT ha procedido a la evaluación legal y técnica 
correspondiente, siguiendo para tal efecto las disposiciones establecidas en la Ordenanza N° 607 y las 
Directivas N° 001-006-00000001 y 001-006-00000006, a través de las cuales se estableció el procedimiento 
para la ratificación de las ordenanzas tributarias por las Municipalidades Distritales integrantes de la Provincia 
de Lima, así como la determinación de los costos de los servicios públicos municipales, respectivamente, 
emitiendo la Gerencia de Asuntos Legales del SAT el informe Técnico Legal N° 004-082-00000949 de fecha 
24.12.2008, el mismo que concluye en lo siguiente: 
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20. La Ordenanza Nº 207-MDS, a través de la cual la Municipalidad Distrital de Surquillo establece el marco 
legal y las disposiciones para el cálculo de los arbitrios municipales de recolección de residuos sólidos, 
barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondientes al ejercicio 2009, cumple con los 
requisitos de la obligación tributaria para su creación, encontrándose conforme a la normatividad contenida 
en la Ley Orgánica de Municipalidades, el Texto Único Ordenado del Código Tributario, el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Tributación Municipal. 

21. Asimismo, de la evaluación legal efectuada se observa que la referida ordenanza cumple con los criterios 
mínimos de validez constitucional establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 
Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 

22. Respecto al servicio de recolección de residuos sólidos, cabe indicar que la Municipalidad ha dispuesto 
para el ejercicio 2009, a través la Ordenanza Nº 207-MDS el reajuste de las tasas aprobadas y ratificadas 
para el ejercicio 2008 con la variación del IPC registrada hasta el mes de octubre del presente año (5.94%) 
y, además, ha cumplido con aprobar y enviar el Informe Técnico y la documentación sustentatoria 
correspondiente que dan cuenta de un cumplimiento del 100% del costo establecido para la prestación del 
servicio de recolección de residuos sólidos al culminar el ejercicio 2008. 

23. Los incrementos observados en los servicios de barrido de calles, recolección de residuos sólidos, parques 
y jardines y serenazgo establecidos en la Ordenanza Nº 207-MDS,  han sido justificados a partir de los 
recursos que se consideran necesarios para la mejora de los servicios, cumpliendo de esa forma con el 
requisito establecido en el artículo 69 del TUO de la Ley de Tributación Municipal. 

Servicio Costo 2008 (S/.) Costo 2009 (S/.) Variación (S/.) 
Barrido de Calles 1,549,376.60 1,796,688.92 15.96% 
Recolección 4,413,438.72 4,675,596.98 5.94% 
Parques y jardines 2,173,013.13 2,480,807.05 14.16% 
Serenazgo 2,094,097.54 2,144,125.33 2.39% 
Total 10,229,925.99 11,097.218.28 8.48% 

24. Los importes establecidos por la Municipalidad Distrital de Surquillo a través de la Ordenanza Nº 207-MDS, 
para los arbitrios municipales correspondiente al ejercicio 2009, han sido determinados de acuerdo al costo 
involucrado en la prestación de los servicios siendo distribuido entre todos los contribuyentes del distrito 
que reciben los servicios. 

25. Los ingresos que la Municipalidad Distrital de Surquillo piensa percibir por cada arbitrio, derivados de la 
aplicación de la Ordenanza Nº 207-MDS, financiarán únicamente los costos por la prestación de los 
servicios involucrados, por lo que dicha ordenanza cumple con los requisitos técnicos establecidos por el 
marco normativo vigente. 

26. Sin perjuicio de lo antes mencionado, no procede la ratificación del derecho de emisión mecanizada de 
arbitrios establecido en el artículo 13 de la Ordenanza Nº 207-MDS, en la medida que la Municipalidad no 
cumplió con los requisitos técnicos mínimos para tal efecto. 

27. La procedencia de la presente solicitud de ratificación se encuentra condicionada al cumplimiento de la 
publicación del texto íntegro de la Ordenanza Nº 207-MDS, en especial de la última versión del anexo que 
contiene el informe técnico, los cuadros de estructuras de costos, lo cual deberá efectuarse hasta el 31 de 
diciembre de 2008. 

28. Sin perjuicio de lo antes mencionado, en aplicación del artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades y 
lo establecido en las Sentencias recaídas en los Expedientes Nº 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, las 
ordenanzas que aprueban tributos municipales deben ser ratificadas por las municipalidades provinciales 
de su circunscripción para su entrada en vigencia; por lo que su aplicación sin la publicación del Acuerdo 
de Concejo Metropolitano resulta de responsabilidad exclusiva de los funcionarios de la Municipalidad 
Distrital respectiva. 

29. Asimismo, cabe precisar que también es responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad la 
aplicación estricta de las disposiciones contenidas en la ordenanza en ratificación, cuya fiscalización se 
encuentra a cargo de entidades competentes para ello. 

30. El análisis técnico legal realizado se basó en la documentación presentada por la Municipalidad Distrital de 
Surquillo, teniendo dicha información el carácter de declaración jurada según lo dispuesto en el inciso b) 
del artículo 2 de la Ordenanza Nº 607 que regula el procedimiento de ratificación de Ordenanzas distritales 
para la provincia de Lima. 

31. Finalmente, corresponde señalar que en la medida que la ordenanza en ratificación se encuentra conforme 
con las disposiciones técnicas y legales vigentes, se emite opinión técnico legal favorable en el presente 
caso. 
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Por lo antes expuesto y teniendo en cuenta el Informe del Servicio de Administración Tributaria – SAT, los 
miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización, ACORDARON: 

Artículo Primero: Proponer al Pleno del Concejo, la ratificación de la Ordenanza Nº 207-MDS, que regula 
el régimen tributario de los arbitrios de recolección de residuos sólidos, barrido de calles, parques y 
jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2009 en el Distrito de Surquillo, dado que cumplen 
con los criterios mínimos de validez constitucional establecidos en la Sentencia del Tribunal 
Constitucional recaída en el Expediente  N° 00053-2004-PI/TC.  

Artículo Segundo: Proponer la no ratificación del derecho de emisión mecanizada de arbitrios 
establecido en el artículo 13 de la presente Ordenanza, por no haber cumplido la Municipalidad con los 
requisitos técnicos mínimos para tal efecto. 

Artículo Tercero: Dejar constancia que la vigencia del presente Acuerdo Ratificatorio se encuentra 
condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31.12.08, así como del texto íntegro de la 
Ordenanza Nº 207-MDS y de los anexos que contienen el informe técnico, los cuadros de estructuras de 
costos y tasas, conforme lo establece la Ley de Tributación Municipal y la Sentencia del Tribunal 
Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC,. Por otro lado, se precisa que la 
aplicación de la Ordenanza materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de 
exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde 
señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la 
Municipalidad, la cual tiene carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 
607.  

Lima, diciembre 29 de 2008. 



 
 

 68

INFORME Nº 004-082-00000949 

 

MATERIA    
 

: Solicitud de ratificación de la Ordenanza Nº 207-MDS, que 
establece el régimen tributario de los arbitrios municipales de 
limpieza pública (barrido de calles y recolección de residuos 
sólidos), parques y jardines y serenazgo del ejercicio 2009, en el 
Distrito de Surquillo,  
 

BASE LEGAL               : - Constitución Política del Perú. 
- Sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en los 

Expedientes Nº 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC. 
- Resoluciones Aclaratorias de las Sentencias del Tribunal 

Constitucional de los Expedientes Nº 0041-2004-AI/TC y 
00053-2004-PI/TC. 

- Texto Único Ordenado del Código Tributario. 
- Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal. 
- Ley Orgánica de Municipalidades. 
- Ordenanza Nº 607. 
- Ordenanza Nº 1178. 
 

FECHA                          : 24 de diciembre de 2008    

 
VI. ANTECEDENTES: 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades56, las ordenanzas en 
materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las municipalidades 
provinciales de su circunscripción como requisito para su entrada en vigencia y exigibilidad. 

  

En el caso de la Provincia de Lima, a través del Edicto Nº 22757 se otorgó al Servicio de Administración 
Tributaria, SAT, la facultad de emitir opinión técnica acerca de las ordenanzas que sobre materia tributaria 
hubieren aprobado las municipalidades distritales y que sean sometidas a la ratificación del Concejo de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima (Inc. s del Art. 6).  

 

Por otra parte, con fechas 14 de marzo y 17 de agosto de 2005 se publicaron en el Diario Oficial El Peruano las 
Sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nº 0041-2004-AI-TC y 00053-2004-PI/TC, 
a través de las cuales se declaró la inconstitucionalidad de las ordenanzas de arbitrios municipales de la 
Municipalidad Distrital de Surco y Miraflores, respectivamente.  

 

Cabe señalar que a partir de las sentencias antes mencionadas, el Tribunal Constitucional estableció reglas de 
observancia obligatoria que vinculan a todas y cada una de las municipalidades del país, por lo que deben ser 
tomadas en cuenta a efectos de la aprobación, ratificación y vigencia de las ordenanzas distritales que 
aprueben regímenes de arbitrios.  

 

                                                           
56 Aprobada por Ley Nº 27972 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 27 de mayo de 2003. 
57 Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el  4 de octubre de 1996. 
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Así, entre otros importantes aspectos, en las sentencias antes anotadas el Tribunal Constitucional estableció 
de forma expresa que la fecha límite para el cumplimiento de los tres requisitos de validez (la aprobación a 
través de una ordenanza, la ratificación de la misma por la Municipalidad Provincial y la publicación de la 
ordenanza y el acuerdo de concejo ratificatorio) deben producirse a más tardar en la fecha límite establecida 
en el artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal para el cumplimiento de la publicación de la ordenanza 
tributaria (esto es, el 31 de diciembre del ejercicio anterior al de su aplicación). Esto último representa un 
mandato expreso para las municipalidades provinciales, de cumplir con los preceptos técnicos y legales 
establecidos por el Tribunal Constitucional en las sentencias antes mencionadas.  

En el caso específico de la provincia de Lima, la Municipalidad Metropolitana de Lima emitió la Ordenanza Nº 
117858, la cual dispuso una ampliación excepcional del plazo establecido para la presentación de las 
solicitudes de ratificación de ordenanzas que aprueban arbitrios municipales para el ejercicio 200959, hasta el 
15 de octubre de 2008. 

 

VII. RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO 
 

Mediante Oficio Nº 296-2008/ALC-MDS del 17 de diciembre de 2008, la Municipalidad Distrital de Surquillo 
reingresó su solicitud de ratificación enviando en esta oportunidad la Ordenanza N° 207-MDS60, (que deja sin 
efecto la norma inicialmente enviada y dispone se aplique para el servicio de recolección residuos sólidos del 
ejercicio 2009 las tasas ratificadas en el ejercicio anterior reajustadas con el Índice de Precios al Consumidor - 
IPC), así como la información sustentatoria correspondiente. 

 

En ese sentido, corresponde que a través del presente informe se evalúe si resulta procedente o no la solicitud 
de ratificación de la Ordenanza Nº 207-MDS, a través de la cual se aprueba el régimen tributario de los 
arbitrios municipales de barrido de calles, parques y jardines y serenazgo del ejercicio 2009 y dispone la 
aplicación para el servicio de recolección residuos sólidos del ejercicio 2009  de las tasas ratificadas en el 
ejercicio anterior reajustadas con el IPC. 

 

En atención a que el Tribunal Constitucional ha dispuesto de manera expresa que las ordenanzas de arbitrios 
deben ser evaluadas y, de ser el caso, ratificadas por las municipalidades provinciales antes del 1 de enero de 
2009, se procede a la evaluación legal y técnica correspondiente, siguiendo para tal efecto las disposiciones 
establecidas en la Ordenanza Nº 607 y las Directivas Nº 001-006-00000001 y 001-006-00000006, a través de 
las cuales se estableció el procedimiento para la ratificación de las ordenanzas tributarias por las 
Municipalidades Distritales integrantes de la Provincia de Lima, así como la determinación de los costos de los 
servicios públicos municipales, respectivamente.  

 

VIII. ANÁLISIS LEGAL 

 

El análisis que se desarrolla a continuación tiene por objeto evaluar si la Ordenanza Nº 207-MDS, cumple con 
los principales requisitos establecidos en el marco legal vigente para su aprobación y vigencia. 

 

                                                           
58 Publicada el 3 de octubre de 2008. 
59 Sobre este punto cabe anotar que la Ordenanza Nº 727, que aprueba el cronograma de presentación de las solicitudes de ratificación, 
estableció que el plazo máximo para la presentación de las solicitudes de ratificación es el último día hábil del mes de setiembre del 
ejercicio anterior al de su aplicación. 
60 Cabe señalar que la solicitud de ratificación de la Ordenanza Nº 201-2008-MDS presentada el 30 de setiembre de 2008,  inicialmente 
enviada a ratificar fue devuelta por el SAT, a través del Oficio N° 004-090-00004995 del 10 de diciembre de 2008, debido a que dicha 
Municipalidad no cumplió con absolver dentro del plazo de 5 días hábiles, previsto en la Ordena N° 1178, las observaciones efectuadas. 
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a) Potestad tributaria de la Municipalidad 

 

En lo que respecta a la potestad tributaria de las municipalidades, los artículos 74 y 195 de la Constitución 
Política establecen la facultad de las municipalidades para aprobar, crear, modificar y suprimir tributos61. En el 
mismo sentido, el artículo 60 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, regula dicha potestad municipal de crear, modificar y suprimir las tasas y 
contribuciones62. 

En ejercicio de las facultades mencionadas, la Municipalidad Distrital de Surquillo aprobó la Ordenanza Nº 207-
MDS, a través de la cual se establecen el régimen tributario de los arbitrios municipales de limpieza pública 
(barrido de calles y recolección de residuos sólidos), parques y jardines y serenazgo del ejercicio 2009. 

 

b) Determinación de la obligación tributaria  

 

Al respecto, el literal a) del artículo 68 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, establece 
que los arbitrios son las tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio individualizado 
en el contribuyente. En el caso de los arbitrios, los servicios que las municipalidades prestan en favor de los 
contribuyentes pueden consistir en limpieza pública; mantenimiento de parques y jardines; y, seguridad 
ciudadana o serenazgo.    

 

En el presente caso, sobre la configuración de la obligación tributaria, el artículo 4 de la Ordenanza Nº 207-
MDS, se desprende que la condición de contribuyente se adquiere el primer día calendario de cada mes al que 
corresponda la obligación tributaria, indicando además que es exigible a partir del 1 de enero de 2009, en 
periodos bimensuales. 

 

c) Sujeto pasivo de la obligación tributaria 

 

El artículo 7 del Texto Único Ordenado del Código Tributario dispone que el deudor tributario es la persona 
obligada al cumplimiento de la prestación tributaria como contribuyente o responsable. La diferencia entre 
contribuyente y responsable radica en que el primero realiza el hecho generador de la obligación tributaria, en 
tanto que el responsable es aquél que sin tener la condición de contribuyente debe cumplir la obligación 
atribuida a éste. 

 

En el presente caso, el artículo 5 de la Ordenanza Nº 207-MDS, señala que están obligados al pago de los 
arbitrios municipales en calidad de contribuyentes, los propietarios de los predios cuando los habiten, 
desarrollen actividades en ellos, se encuentren desocupados o cuando un tercero use el predio bajo cualquier 
título. Cuando no pudiera determinarse la existencia del propietario se considera contribuyente al poseedor del 
predio.  

                                                           
61 Artículo 74.- (…) 
Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro 
de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley. (…). 
Artículo 195.- Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su 
responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.  
Son competentes para:   
(…) 

4. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a ley. 
(…). 

62 Artículo 60,- (…) las Municipalidades crean, modifican y suprimen contribuciones o tasas, (…). 



 
 

 71

 

Tratándose de predios de propiedad del Estado Peruano, se considera contribuyente a aquella persona natural 
o jurídica  que haya recibido el predio, vía afectación en uso o cualquier otro título, o al ocupante de los 
mismos. Para el caso de los mercados, se constituye en contribuyente el representante legal a cargo de todo el 
mercado o en su defecto los conductores de los puestos de mercado cuando estos se hayan individualizado 
legalmente. 

 

d) Monto del servicio de recolección: supuesto de aplicación de un régimen de arbitrios anterior - 
prórroga  

 

Sobre el momento y periodicidad de aprobación de los arbitrios municipales, el artículo 69 de la Ley de 
Tributación Municipal establece que los arbitrios “... se calcularán dentro del último trimestre de cada ejercicio 
fiscal anterior al de su aplicación, en función del costo efectivo del servicio a prestar”. En ese orden de ideas, el 
artículo 69-A de la citada norma indica que las ordenanzas que aprueben el monto de las tasas por arbitrios “... 
deberán ser publicadas a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior al de su aplicación”.  
 
De otro lado, el artículo 69-B de dicha norma establece que en caso las municipalidades no cumplan con lo 
dispuesto en el artículo 69-A en el plazo establecido por dicha norma, “... sólo podrán determinar el importe de 
las tasas por servicios públicos o arbitrios, tomando como base el monto de las tasas cobradas por servicios 
públicos o arbitrios al 1 de enero del año fiscal anterior reajustado con la aplicación de la variación acumulada 
del Índice de Precios al Consumidor”. 
 
Como se observa las disposiciones en mención establecen un trimestre específico para la aprobación de las 
ordenanzas que establecen tasas por concepto de arbitrios municipales, así como la publicación de las mismas 
a más tardar hasta el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior al de su aplicación.  
 
Del mismo modo se aprecia que si al 31 de diciembre del ejercicio anterior no se establecen los arbitrios o el 
nuevo régimen tributario con los requisitos que señala la ley, sólo podría determinarse el importe de las tasas 
según el monto de las mismas cobradas al 1 de enero del año fiscal anterior reajustadas con la variación del 
IPC. Del mismo modo, consideramos que el supuesto regulado en el citado artículo 69-B resulta también 
aplicable para aquellas municipalidades que, habiendo evaluado sus costos de manera diligente y con la 
debida anticipación, disponen el reajuste con el IPC de las tasas ratificadas anteriormente a través de una 
ordenanza que es aprobada dentro de los plazos establecidos en el artículo 69 de la Ley de Tributación 
Municipal. 
 

No obstante, cabe señalar que la aplicación del artículo 69-B de la Ley de Tributación Municipal por parte de 
una Municipalidad, sea esta de manera expresa (aprobando una ordenanza que disponga el reajuste) o tácita 
(por el solo transcurso del plazo legal sin aprobar ordenanza alguna), no debe entenderse como una 
prerrogativa establecida con la finalidad de evitar el control previo que ejercen las municipalidades provinciales 
mediante la ratificación de ordenanzas, sino que debería responder a criterios relacionados con el 
mantenimiento de un nivel de servicio a favor de los contribuyentes y, por tanto, también de los costos 
asociados al mantenimiento de los mismos.  

 

En ese sentido, la validez de una ordenanza que aprueba un reajuste con el IPC (o sólo la prórroga de las 
tasas establecidas en el ejercicio anterior), debe encontrarse condicionada por igual a que la Municipalidad 
cumpla con acreditar frente a sus contribuyentes: i) que la ordenanza anterior que aprobó los costos materia de 
reajuste se encuentra ratificada y conforme al marco legal vigente; ii) que las tasas que se aprueban se 
encuentran únicamente reajustadas con la variación del IPC registrado en el ejercicio anterior al de su 
aplicación; y, además, iii) que se ha dado estricto cumplimiento a la ejecución de todos y cada uno de los 
costos que las sustentan.  
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i) Prórroga sobre la base de una ordenanza que se encuentre conforme al marco legal vigente. 

 

Sobre el particular, cabe señalar que el reajuste (o la sola prórroga, si se quiere) de una tasa establecida en un 
ejercicio anterior, únicamente puede ser posible en caso ésta se encuentre sustentada en una ordenanza que 
fue publicada y ratificada dentro de los plazos señalados en el artículo 69-A y, además, si las disposiciones y 
contenido de la norma ratificada guarda correspondencia con las disposiciones legales que se encuentran 
vigentes al momento de disponer la prórroga.  

 

Así, por ejemplo, carecería de sustento legal el establecimiento de la prórroga de una ordenanza ratificada en 
el año 2004 que no cumpla con los requisitos de validez establecidos por el Tribunal Constitucional en las 
Sentencias recaídas en los Expedientes Nº 0041-2004-AI-TC y 00053-2004-PI/TC.   

 

ii) Reajuste de las tasas en función al IPC. 

 

En esa misma línea, el reajuste de las tasas deberá operar únicamente en función de la variación del IPC 
registrada en la capital del departamento durante el ejercicio anterior, debiendo tenerse presente para tal 
efecto los datos oficiales establecidos por el INEI.  

iii) Cumplimiento en la ejecución de los costos. 

 

Con relación a este punto es preciso señalar que la exigencia de acreditar el cumplimiento en la ejecución de 
los costos presupuestados es indispensable en la medida que no es legalmente posible sustentar la prórroga 
de un régimen de arbitrios anterior, si la Municipalidad no acredita previamente que ha cumplido con efectuar la 
ejecución de los costos conforme fueran presupuestados en la ordenanza ratificada que se desea prorrogar; y 
que son, al fin y al cabo, los que sustentan las tasas que se desean reajustar.  

 

Lo contrario supondría dejar abierta la posibilidad para que, por este medio, las municipalidades trasladen a 
sus contribuyentes vía emisión, un monto mayor de aquel que están dispuestas a ejecutar para efectos de la 
prestación y mantenimiento de los servicios municipales que brindan.  

 

En esa línea de ideas, la prórroga de un régimen de arbitrios anterior por aplicación del artículo 69-B debe 
encontrarse exenta de todo tipo de excesos en la determinación de los costos a establecer, en la medida que 
no es posible efectuar una distribución válida entre los contribuyentes sobre la base de un costo 
sobredimensionado.  

 

Cabe mencionar que en esa misma forma se ha pronunciado el Tribunal Constitucional al momento de resolver 
el Expediente Nº 00053-2004-PI/TC, al señalar que “…para asegurar una correcta distribución del costo del 
servicio entre todos los contribuyentes, un aspecto indispensable es que, primeramente, tales montos sean los 
que realmente corresponde distribuir, pues ante un presupuesto de costo global con sobrevaloraciones, de 
nada serviría buscar fórmulas para la distribución de costos, cuando en principio el mismo de ninguna manera 
podría ser distribuido por no corresponder al gasto por prestación de servicio.”  
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En atención a lo señalado, corresponde se evalúe si la Municipalidad Distrital de Surquillo ha dado 
cumplimiento a los tres requisitos antes mencionados.  

 

• Evaluación del arbitrio de recolección de residuos sólidos materia de ratificación 

 

Sobre el particular, a partir de lo dispuesto en el artículo 10.2.de la Ordenanza Nº 207, la Municipalidad 
Distrital de Surquillo dispuso la aplicación del importe (tasas) del arbitrio de recolección de residuos sólidos 
establecidos para el ejercicio 2008 en la Ordenanza Nº 192-MDS, reajustado con la aplicación de la 
variación acumulada del IPC del mes de octubre de 2008. En atención a lo solicitado, corresponde se 
evalúe el cumplimiento de los tres requisitos antes mencionados.  

 

Con relación al primer requisito, cabe mencionar que mediante Acuerdo de Concejo Nº 504, publicado el 
31 de diciembre de 2008, la Municipalidad Metropolitana de Lima ratificó la Ordenanza Nº 192-MDS, al 
constatar que las mismas cumplían con los requisitos de validez establecidos en la sentencia del Tribunal 
Constitucional recaída en el Expediente Nº 00053-2004-PI/TC. En atención a ello, se debe considerar 
cumplido el primer requisito.  

 

Respecto del segundo requisito, cabe mencionar que de la revisión de la Resolución Jefatural Nº 304-
2008-INEI, publicada el 1 de noviembre de 2008, se observa que la variación acumulada del Índice de 
Precios al Consumidor de Lima Metropolitana a octubre  del presente año asciende a 5.94%, porcentaje 
que fue efectivamente recogido por la Municipalidad Distrital de Surquillo para efectos de la determinación 
de las tasas aplicables al ejercicio 2009, conforme se aprecia en los cuadros que aparecen consignados en 
el Informe Técnico de la Ordenanza Nº 207-MDS. Atendiendo a lo señalado, se considera igualmente 
cumplido el segundo requisito. 

 

Con relación al tercer requisito; esto es, la ejecución de los costos presupuestados para el ejercicio 2008 
respecto a servicio de recolección de residuos sólidos, cabe mencionar que el Informe Técnico de la 
Ordenanza Nº 192-MDS, brinda información relacionada con los costos ejecutados durante los meses de 
enero a octubre y el proyectado hasta diciembre, la cual da cuenta de un cumplimiento del 100% de los 
costos establecido para la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos en el ejercicio 2008. 
Sin perjuicio de la evaluación técnica correspondiente, se considera cumplido el tercer requisito. 

 

e) Régimen del arbitrio de barrido de calles, parques y jardines y serenazgo.  

 
Sobre el particular, cabe mencionar que conforme lo señalado en los artículos 9 de la Ordenanza Nº 207-MDS, 
la Municipalidad Distrital de Surquillo dispuso la aprobación de costos y tasas por los servicios de barrido de 
calles y parques y jardines y serenazgo, tal y como se aprecia  del Informe Técnico presentado para cada uno 
de los servicios en mención.  
 
En atención a que se trata de un régimen nuevo, corresponde se proceda a efectuar la revisión de los aspectos 
relevantes de la obligación tributaria a efectos de verificar si se cumple con lo dispuesto en la Sentencia del 
Tribunal Constitucional recaída en el expediente N.º 00053-2004-PI/TC. 
 

Criterios de distribución del costo del servicio 
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En lo que respecta a la distribución del costo en que incurren las municipalidades al prestar el servicio público, 

el artículo 69 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal (aplicable para efectos de la 

aprobación de las ordenanzas de arbitrios del ejercicio 2005) establecía que las tasas por servicios públicos o 

arbitrios se calcularían en función del costo efectivo del servicio a prestar y tomando como referencia, entre 

otros criterios que resultaban válidos para la distribución del costo el uso, el tamaño y la ubicación del predio 

del contribuyente. 

 

Posteriormente, mediante la Sentencia recaída en el Expediente Nº 0041-2004-AI/TC, publicada el 14 de 
marzo de 2005, el Tribunal Constitucional se pronunció por la utilización de diversos parámetros o criterios 
aplicables a la distribución del costo para cada tipo de arbitrio a determinar.  

 

Luego, el 17 de agosto de 2005, se publicó la sentencia recaída en el Expediente Nº 00053-2004-PI/TC, 
mediante la cual el Tribunal Constitucional efectuó una reformulación de los criterios inicialmente propuestos 
en su sentencia anterior, estableciendo los parámetros mínimos de validez constitucional, los cuales, en su 
opinión permiten acercarse a opciones de distribución ideal de cada uno de los servicios que presta una 
municipalidad63:   

 

• Criterios aplicables al arbitrio de barrido de calles: 
 

En lo que concierne a este servicio, el Tribunal se pronunció por la utilización de la longitud del frontis 

de cada predio, “pues el beneficio se da en el barrido y limpieza de las pistas y veredas circunscritas a 

cada predio” 

 

• Criterios aplicables al arbitrio de parques y jardines: 
 

El Tribunal Constitucional señala que la ubicación del predio respecto de las áreas verdes constituye el 
criterio de distribución principal en la medida que se considera que la cercanía del predio a dichas áreas 
verdes permitiría al contribuyente obtener un beneficio mayor del servicio.  

 

• Criterios aplicables al arbitrio de serenazgo: 
 

En este caso, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado por el empleo de los criterios uso y ubicación 
del predio, en la medida que la prestación del servicio de seguridad ciudadana “se intensifica en zonas de 
mayor peligrosidad” y tomando en consideración además que “la delincuencia y peleas callejeras suelen 
producirse con mayor frecuencia en centros comerciales, bares y discotecas”. 

 

En adición a ello, el Tribunal se pronunció también en la referida sentencia por la inaplicabilidad de los criterios 
tamaño y uso del predio para la distribución del costo del servicio de parques y jardines, así como del tamaño 
del predio para la distribución del costo del servicio de serenazgo; en tanto los referidos criterios no se 
relacionarían directa ni indirectamente con la prestación de cada uno de dichos servicios. 

 
                                                           
63 Cabe mencionar que otro de los aspectos a considerar es la separación de los servicios de recolección de residuos sólidos y barrido de 
calles,  anteriormente considerados de manera conjunta, bajo el término de “limpieza pública”. 
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No obstante, mediante Resolución Aclaratoria del Expediente Nº 00053-2004-PI/TC, publicada el 8 de 
setiembre de 2005, que resuelve la solicitud de aclaración efectuada por la Defensoría del Pueblo, el Tribunal 
Constitucional sustentó el empleo de criterios adicionales tales como el uso, el tamaño del predio, entre otros, 
siempre que su empleo se encuentre orientado a complementar razonablemente los criterios o parámetros 
mínimos de validez constitucional propuestos en su Sentencia recaída en el Expediente Nº 00053-2004-PI/TC. 

 

“(...) 5. Que, al respecto, conforme se desprende de las citas de la sentencia mencionadas en el 
considerando 3, supra, este Tribunal ha establecido que para el arbitrio de mantenimiento de parques y 
jardines, el criterio determinante, es decir, el que debe privilegiarse a fin de que sustente la mayor 
incidencia en el cobro del arbitrio, es la ubicación del predio. En tal sentido, ningún otro criterio (sea 
tamaño, valor u otros) podría actuar como criterio determinante para la distribución del costo, sin que ello 
reste la posibilidad de utilizarlos como criterios complementarios (...)”. 

[El subrayado es nuestro] 
 

Visto de ese modo, corresponde que una vez aprobados los criterios de distribución por parte de las 
municipalidades distritales que integran la Provincia de Lima, el SAT y la Municipalidad Metropolitana de Lima 
realicen una evaluación de los criterios complementarios a efectos de observar si tienen conexión lógica con la 
naturaleza del servicio y el presunto grado de intensidad del uso de dicho servicio. 

 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado corresponde analizar sí la Ordenanza Nº 207-MDS, ha sido 
establecida tomando en consideración los parámetros mínimos de validez constitucional propuestos por el 
Tribunal para cada tipo de arbitrio. 

 

En el presente caso, la Ordenanza Nº 207-MDS, dispone que los costos totales por la prestación de los 
servicios de barrido de calles y parques y jardines y serenazgo, serán distribuidos entre los contribuyentes en 
función a los criterios propuestos para cada tipo de arbitrio. 

 
Así, en lo que respecta al servicio de barrido de calles, la Municipalidad ha estimado conveniente distribuir el 
costo del servicio de acuerdo a los siguientes criterios:  
 
- La ubicación del predio en uno de los 6 sectores en que se ha subdividido el distrito, en función a la 

cantidad de toneladas de residuos sólidos generados por el barrido. 
 
- El tamaño del frente del predio, criterio predominante entendido como longitud del predio frente a la calle. 
 
- El tamaño del ancho de la vereda del predio (4 tipos de ancho de vereda: 1.50, 2.00, 3.00 y 6.00 metros 

lineales), lo que genera una mayor o menor prestación del servicio por consiguiente un mayor o menor 
costo del servicio. 

 

Con relación al arbitrio de parques y jardines públicos, se observa que dicha Municipalidad ha estimado 

conveniente distribuir el costo del servicio en función de:  

 
- La ubicación del predio en uno de los 7 sectores en que se ha subdividido el distrito, determinados en 

función a la cantidad de áreas verdes y a características similares de mantenimiento y tipo de servicios. 
  

La ubicación del predio en relación a la mayor o menor cercanía a las áreas verdes, esto es si los 
mismos se encuentran: i) frente a las áreas verdes, ii) cerca de las áreas verdes y iii)  lejos de las áreas 
verdes. 
 

De otro lado, en lo que se refiere al arbitrio de serenazgo se observa que la Municipalidad ha estimado 
conveniente distribuir el costo del servicio en función de:  

 
- La ubicación del predio en uno de los siete (7) sectores de seguridad, establecidas sobre la base del 

nivel de incidencias registradas en cada sector y la operatividad del servicio.  
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- El uso del predio, criterio que mide la exposición al riesgo por la actividad que se realiza en el predio. Así, 
los predios han sido agrupados según la peligrosidad que podrían generar en las siguientes categorías: 
casa habitación, comercio, industria, servicios en general, educación estatal y privado, instituciones, 
organismos y órganos del gobierno central, fundaciones, asociaciones, templo, conventos monasterios, 
estacionamiento,  puesto de mercado, tienda de mercados, educación superior, cultural, terreno sin 
construir, deposito y otros. 

  
Sin perjuicio del análisis técnico que se efectúa a continuación, cabe anotar que los criterios empleados por la 

Municipalidad Distrital de Surquillo han sido determinados tomando en consideración los parámetros mínimos 

de validez constitucional establecidos por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente 

Nº 00053-2004-PI/TC. 

 

f) Inafectaciones y exoneraciones 

 

En lo referente a las inafectaciones, el artículo 7 de la Ordenanza N° 207-MDS establece que se encuentran 
inafectos al pago de todos los arbitrios, los predios de propiedad de: i) la Municipalidad Distrital de Surquillo, 
salvo lo estipulado en el artículo 5 de la referida ordenanza ii) los Gobiernos Extranjeros en condición de 
reciprocidad, siempre que el predio se destine a residencia de sus representantes diplomáticos o al 
funcionamiento de oficinas dependientes de sus embajadas, legaciones y consulados, iii) las entidades 
religiosas reconocidas por el Estado, que destinen dicho predio a templos, conventos, monasterios y casas de 
retiro, siempre y cuando no produzca renta, y cumplan sus fines y se encuentren debidamente registradas ante 
la Municipalidad como entidad inafecta a través de las declaraciones juradas respectivas, iv) la Policía Nacional 
del Perú, únicamente respecto al servicio de serenazgo.  

 

Además, el citado artículo establece la inafectación del pago de los arbitrios de recolección de residuos sólidos 
y parques y jardines, respecto de los propietarios de terrenos sin construir.  

 

En cuanto a las exoneraciones, el artículo 8 establece que se encuentran exonerados de un 30 % del pago de 
los arbitrios de recolección de residuos sólidos, barrido de calles y serenazgo los pensionistas que cuenten con 
Resolución de deducción del Impuesto Predial, no encontrándose comprendidos aquellos que, por efecto de la 
fiscalización tributaria, se verifique la presencia de otras unidades prediales u otro uso del predio declarado, en 
todo o en parte del mismo, distinto a casa habitación; y de un 40% de todos los arbitrios municipales para los 
predios que sean destinados a instituciones educativas estatales. 

 

g) Aprobación del Informe Técnico 

 

Sobre el particular, en la Sentencia recaída en el Expediente Nº 00053-2004-PI/TC, el Tribunal Constitucional 
estableció que el informe técnico constituye un elemento esencial de los arbitrios municipales, motivo por el 
cual corresponde que las municipalidades del país dispongan su aprobación como parte integrante de sus 
ordenanzas de arbitrios64. 

                                                           
64 En efecto, en la Sentencia recaída en el Expediente Nº 00053-2004-PI/TC se señala textualmente que “como quiera que estos costos se 
sustentan en un informe técnico financiero, su publicidad como anexo integrante de la ordenanza que crea arbitrios resulta determinante 
para la observancia del principio de reserva de ley, dado que será sobre la base de estos cálculos como se determine la base imponible y 
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En atención a ello, a partir de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ordenanza Nº 207-MDS, la Municipalidad 
Distrital de Surquillo dispuso la aprobación de los Informes Técnicos y los cuadros de estructuras de costos y 
de estimación de ingresos, los cuales forman parte integrante de las ordenanzas en ratificación.  

 

h) Lineamientos contenidos en el Informe Defensorial Nº 106 

 

Sobre este punto, cabe mencionar que con fecha 3 de octubre del 2006, se publicó el Informe Defensorial Nº 

106, a través del cual la Defensoría del Pueblo evaluó el proceso de ratificación de ordenanzas que aprueban 

los arbitrios municipales correspondientes al período 2002 – 2006 en el ámbito de la provincia de Lima. 

 
Si bien a través del referido informe la Defensoría manifiesta que el balance del procedimiento de ratificación 
es positivo, establece una serie de observaciones a efectos de que éstas puedan ser corregidas para procesos 
de ratificaciones posteriores. Así, entre otros aspectos, señala la necesidad de: 
 
- Brindar en el texto de las ordenanzas distritales mayor información respecto de algunos rubros cuya sola 

denominación, no explica su contenido (por ejemplo, “servicios de terceros”, “personal administrativo”, 
“otros costos y gastos variables”, “otros costos indirectos”, entre otros); 

 
- Disponer la eliminación o, en todo caso, la consideración como costos indirectos, de los costos por 

concepto de “refrigerios y “viáticos”; y,  
 
- Establecer mecanismos de distribución que permitan atribuirles costos a los contribuyentes propietarios de 

terrenos sin construir por concepto de los arbitrios de barrido de calles y serenazgo, mas no así por 
concepto de recolección de residuos sólidos y parques y jardines, en la medida que no se verificaría una 
prestación del servicio en estos supuestos. 

 

En el presente caso, luego de la revisión del texto de la Ordenanza Nº 207-MDS (los Informes Técnicos y los 
cuadros de estructuras de costos), se observa que la Municipalidad ha seguido las observaciones planteadas 
por la Defensoría del Pueblo, en la medida que ha adoptado medidas destinadas a brindar una mayor 
información sobre los componentes de los costos directos, indirectos y fijos establecidos en las estructuras de 
costos; y, se ha establecido la inafectación de los propietarios de terrenos sin construir para efectos de los 
servicios de recolección de residuos sólidos y parques y jardines (artículo 7 de la Ordenanza Nº 207-MDS). 

 

i) Comparativo costos 2008 - 2009 

 

A través de numerosas resoluciones65, el INDECOPI se ha pronunciado por la obligación que tiene las 
municipalidades de justificar en sus ordenanzas de arbitrios, los aumentos en los costos de los servicios que se 
efectúen de un período a otro, sobre todo en los casos que estos superen el IPC registrado en el ejercicio 
precedente. 
 

                                                                                                                                                                                                      
la distribución de su monto entre todos los vecinos. En tal sentido, el informe técnico financiero constituye un elemento esencial de este 
tributo” (Página 298731 Diario Oficial El Peruano de fecha 17.08.05) 
65 Entre otras, se puede ver la Resolución Nº 0198-2007/CAM-INDECOPI, que resuelve el procedimiento seguido por la señora Amanda 
Lozano Lucero en contra de la Municipalidad Distrital de Comas por el cobro de arbitrios municipales correspondientes al ejercicio 2007, a 
la que se puede acceder a través del link http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2007/1-691/4/9/Exp000069-2007.pdf. 
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Ello, bajo apercibimiento que, en caso de no darse esta justificación en el texto de la norma o este no sea 
adecuada, se consideraría no satisfecho el requisito establecido en el artículo 69 de la Ley de Tributación 
Municipal66 y por tanto se declararía que la ordenanza constituye una barrera burocrática ilegal por razones de 
forma 
 
En el presente caso, efectuada la revisión de los costos involucrados en la prestación de los servicios en el año 
2009, en comparación con los del ejercicio 2008 se tiene que los servicios de barrido de calles, recolección de 
residuos sólidos, parques y jardines y serenazgo han sufrido incrementos, tal y como se aprecia del cuadro 
siguiente: 
 

Servicio Costo 2008 Costo 2009 Variación 
  (S/.) (S/.) (%.) 
Barrido de Calles 1,549,376.60 1,796,688.92 15.96% 
Recolección 4,413,438.72 4,675,596.98 5.94% 
Parques y 
jardines 2,173,013.13 2,480,807.05 14.16% 

Serenazgo 2,094,097.54 2,144,125.33 2.39% 
Total 10,229,925.99 11,097.218.28 8.48% 

 
En lo que respecta al incremento del 15.96% en el costo del servicio de barrido de calles, se debe tener 
presente que éste ha sido sustentado por la Municipalidad sobre la base de: i)  el incremento de la cantidad de 
la mano de obra, barredores adicionales a efectos de presta el servicio en una frecuencias diarias a efectos de 
mantener limpia las calles públicas; ii) el aumento del costo proyectado por el servicio de tercerización del 
servicio; iii) el incremento de los bienes y servicios por efectos propio del mercado. 
 
Respecto al incremento del costo del servicio de recolección en 5.94%, cabe indicar que el incremento 
obedecer solamente al reajuste del costo del 2008 con el Índice del Precio al Consumidor del mes de octubre 
del presente.  
 
Asimismo, el incremento del 14.16% en el servicio de parques y jardines se sustenta en: i) el incremento de las 
áreas verdes de 262, 759.11 m2 a 274,655.15 m2; ii) el incremento del precio en los insumos utilizados para el 
mantenimiento de las nuevas áreas verdes, así como el relanzamiento de áreas verdes antiguas y en mal 
estado. 
 
Con relación al incremento del 2.39% en el servicio de serenazgo, la Municipalidad ha señalado que ello se 
debería a: i) la adquisición de 4 unidades vehiculares, que permitirá ampliar la cobertura del servicio en el 
distrito y reducir el tiempo de respuesta en las intervenciones de los serenos; ii) el incremento del costo del 
combustible y lubricantes por la adquisición de las unidades adquiridas, que a su vez ha generado el aumento 
en el costo de los choferes, radio operadores, vestuarios de los mismos y otros insumos necesarios para la 
ejecución del servicio. 
 

j) Publicación y vigencia de la ordenanza 

 

Sobre el particular, deberá tenerse presente que en aplicación del artículo 69-A del Texto Único Ordenado de 
la Ley de Tributación Municipal y lo establecido en las Sentencias recaídas en los Expediente Nº 0041-2004-
AI-TC y 00053-2004-PI/TC, las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales 
deberán ser publicados a más tardar hasta el 31 de diciembre del ejercicio anterior al de su aplicación. 
 
En el presente caso, hasta la fecha de emitido el presente informe la Municipalidad de Surquillo no ha 
acreditado el cumplimiento de la publicación de la Ordenanza Nº 207-MDS. En ese sentido, la procedencia de 
la presente solicitud de ratificación se encuentra condicionada al cumplimiento de la publicación del texto 
íntegro de la citada Ordenanza, en especial de la última versión de los anexos que contiene el informe técnico, 
los cuadros de estructuras de costos y estimación de ingresos.  
 
                                                           
66 Ley de Tributación Municipal. Artículo 69º-A.- Las Ordenanzas que aprueben el monto de las tasas por arbitrios, explicando los 
costos efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes de la localidad beneficiada, así como los criterios que 
justifiquen incrementos, de ser el caso, deberán ser publicadas a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior al de su 
aplicación. 
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Sin perjuicio de lo antes mencionado, en aplicación del artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades y lo 
establecido en las Sentencias recaídas en los Expedientes Nº 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, las 
ordenanzas que aprueban tributos municipales deben ser ratificadas por las municipalidades provinciales de su 
circunscripción para su entrada en vigencia; por lo que su aplicación sin la publicación del Acuerdo de Concejo 
Metropolitano resulta de responsabilidad exclusiva de los funcionarios de la Municipalidad Distrital respectiva. 
 
Finalmente, cabe precisar que también es responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad la aplicación 
estricta de las disposiciones contenidas en la ordenanza en ratificación, cuya fiscalización se encuentra a cargo 
de entidades competentes para ello67. 
 
IX. ANÁLISIS TÉCNICO 
 

Dentro del proceso de evaluación de la información técnica contenida en el expediente de ratificación, el SAT 

emitió el requerimiento respectivo a efectos de solicitar precisiones sobre la metodología de distribución, y 

también correcciones a los sustentos de las estructuras de costos de los servicios brindados. 

 

En respuesta a ello, la Municipalidad envió las subsanaciones del caso, las cuales fueron evaluadas sin que se 

encontraran mayores observaciones desde el punto de vista técnico, por lo que se continuó con el trámite 

correspondiente. 

 

a) Evaluación de la estructura de costos  
 
Teniendo en cuenta los considerandos de la Directiva Nº 001-006-00000001, la Municipalidad declara que los 
costos proyectados para cada servicio en el ejercicio 2009 serán: 
 

Servicios Costos 
Directos

Costos 
Indirectos

Costos 
Fijos Total

Barrido de calles 1,716,291.98 56,061.02 24,335.92 1,796,688.92
Recolección de residuos 4,569,434.99 72,754.73 33,407.26 4,675,596.98
Parques y jardines 2,103,931.62 91,613.59 285,261.84 2,480,807.05
Serenazgo 1,916,432.32 195,491.01 32,202.00 2,144,125.33

Total 10,306,090.91 415,920.35 375,207.02 11,097,218.28

Fuente: Ordenanza Nº 207-MDS - Municipalidad Distrital de Surquillo  
 

De acuerdo a esta información, el servicio con más representatividad respecto del costo total es  recolección 

de residuos sólidos con 42.13% del costo total. Le siguen en orden el servicio de parques y jardines con 

22.36%, el servicio de serenazgo con 19.32% y el servicio de barrido de calles con 16.19%. 

 

                                                           
67 Contraloría General de la República, Ministerio Público, INDECOPI, entre otras.  
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Respecto del servicio de recolección de residuos sólidos, a través de la Ordenanza Nº 207-MDS, se indica que 
los montos de la estructura de costos correspondientes al ejercicio 2009, serán los mismos conforme se 
estableció para el ejercicio 2008, reajustadas con la aplicación de la variación acumulada del Índice de Precios 
al Consumidor vigente al 31 de octubre del año 2008, la cual asciende al 5.94%. 
 

De la revisión efectuada, se verificó que el costo directo de la estructura es el componente principal en todos 

los servicios. Asimismo, respecto de todos los servicios que brinda la Municipalidad el porcentaje del costo 

indirecto resulta igual al 10.00% del costo total del servicio, cumpliendo de esa forma con lo dispuesto en la 

Directiva Nº 001-006-00000001. 

 

b) Evaluación de la metodología empleada 
 
Con relación a los aspectos técnicos, la metodología muestra que las tasas han sido calculadas en función a 
los criterios de la ordenanza y a los costos que demanda la prestación del servicio, habiéndose efectuado la 
distribución de los costos teniendo en cuenta la cantidad de predios afectos por cada uno de los servicios.  
 
Barrido de calles 
 
A partir de la metodología propuesta, el costo se distribuirá tomando en cuenta la longitud del frente del predio 
y el ancho de la vereda correspondiente expresados en metros lineales68; así como, la cantidad de predios 
según sector69 tipo de ancho de vereda. El importe individualizado del servicio por cada predio será: 
 
Monto (S/.) = tasa (tipo de vereda, sector) x frontis (ml)  
 
Recolección de residuos 
 
De acuerdo a la metodología indicada, el costo se ha distribuido tomando en cuenta la sectorización70, la 
generación de residuos sólidos por tipo de uso y por índices agrupados por giros compatibles o afines de los 
predios71 y el tamaño del predio expresado en m2 de área construida; y para el caso de predios de uso casa 
habitación, se ha complementado con el número promedio del habitantes por predio. 
  
El importe individualizado del servicio de recolección de residuos por cada predio de uso casa habitación será: 
 
Monto (S/.) = m2AC x tasa según sector 
 
El importe individualizado del servicio de recolección de residuos por cada predio de uso distintos a casa 
habitación será: 
 
Monto (S/.) = m2AC x tasa según uso, índices de grupos y sector 
 
Parques y jardines 
 
Metodológicamente para este servicio, el costo se ha distribuido teniendo en cuenta la sectorización72 en 
relación a la demanda de atención de los parques y jardines por, en el cual se ha considerado tres (3) 
ubicaciones del predio respecto del área verde73 y el número de predios. El importe individualizado del servicio 
por cada predio será: 
 
Monto (S/.) = tasa según ubicación y sector  
 

                                                           
68 Se considera veredas con anchos de 1.5, 2.0, 3.0 y 6.0 metros lineales. 
69 Se considera seis sectores. 
70 Se verifica siete sectores A, B, C, D, E, F y G.   
71 Se verifica nueve índices de uso o giros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, incluyendo el de casa habitación. 
72 Se verifica siete sectores A, B, C, D, E, F y G. 
73 Se incluye la disgregación adicional señalado por el Tribunal Fiscal (lejos, cerca y frente) 
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Serenazgo 
 
Asimismo, la metodología indica que para la distribución del costo, se han considerado siete (7) sectores 
teniendo en cuenta las características del servicio. Dentro de cada zona se han categorizado a los predios de 
acuerdo al uso o actividad que desarrollan; así como los índices de uso de los mismos. El importe 
individualizado del servicio por cada predio será: 
 
Monto (S/.) = tasa según uso, índices de grupos y sector 
 

c) Evaluación de la estimación de ingresos 
 
Para verificar el financiamiento de dichos costos y a partir de la información presentada por la Municipalidad, 
se ha efectuado la estimación de los ingresos potenciales de cada servicio, teniendo en cuenta las tasas y 
criterios establecidos en la ordenanza, así como el número de predios afectos para cada caso. Como resultado 
se muestra el siguiente cuadro: 

 

Servicios Costo
Proyectado

Ingreso 
Proyectado 1/ % Ingreso % Cobertura

Barrido de calles 1,796,688.92 1,727,840.10 15.88% 96.17%
Recolección de residuos 4,675,596.98 4,595,390.21 42.23% 98.28%
Parques y jardines 2,480,807.05 2,479,901.39 22.79% 99.96%
Serenazgo 2,144,125.33 2,078,653.44 19.10% 96.95%

Total 11,097,218.28 10,881,785.14 100.0% 98.06%

1/ Considera los descuentos por las exoneraciones y las tarifas sociales
Fuente: Ordenanza Nº 207-MDS - Municipalidad Distrital de Surquillo  
 

De ello se puede deducir, que el ingreso anual del servicio de barrido de calles representa el 15.88%, el 
ingreso anual del servicio de recolección de residuos sólidos representa el 42.23%, el ingreso anual del 
servicio de parques y jardines representa el 22.79% y el ingreso anual del servicio de serenazgo representa el 
19.10% de los ingresos totales por los servicios prestados.  
 
Asimismo, se ha podido determinar que el ingreso proyectado por el cobro de las tasas de los servicios 

permitirá a la Municipalidad Distrital de Surquillo financiar para el ejercicio 2009 la cantidad de S/. 

10,881,785.14 el cual representa el 98.06% de los costos correspondientes a los servicios municipales. Cabe 

precisar, que la diferencia entre los ingresos y costos que se deban a las exoneraciones otorgadas por la 

Municipalidad, deberán ser cubiertas con otros recursos municipales. 

 

d) Emisión mecanizada  

 

En el presente caso, el artículo 13 de la Ordenanza Nº 207-2008-MDS estableció en S/. 8.70 el importe anual 
que deberán abonar los contribuyente y/o obligados al pago por derecho de emisión mecanizada, cálculo y 
actualización del tributo y distribución de la determinación de los arbitrios municipales materia de la presente 
ordenanza.  

 
Si bien la Municipalidad ha cumplido con establecer el costo del derecho de emisión dentro del límite legal 
establecido en la Cuarta Disposición Final del TUO de la Ley de Tributación Municipal (0.4% de la UIT vigente 
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al 1 de enero de cada año), de la revisión efectuada en la primera oportunidad se observaron serias 
deficiencias técnicas. 
 
Sin embargo, luego de la evaluación efectuada a dicha información se verificó que no se ha enviado 
documentación que sustente el derecho de emisión establecido, por lo que; no corresponde se proceda a la 
ratificación del derecho de emisión mecanizada establecido en el artículo 13 de la Ordenanza Nº 207-MDS. 
 

Finalmente, es necesario precisar que todo el análisis técnico realizado, se basó en la información presentada 

por la Municipalidad Distrital de Surquillo, teniendo dicha información y documentación el carácter de 

declaración jurada según lo dispuesto en el inciso b) del artículo 2 de la Ordenanza Nº 607 que regula el 

procedimiento de ratificación de ordenanzas distritales para la provincia de Lima. 

 

X. CONCLUSIONES 
 
32. La Ordenanza Nº 207-MDS, a través de la cual la Municipalidad Distrital de Surquillo establece el marco 

legal y las disposiciones para el cálculo de los arbitrios municipales de recolección de residuos sólidos, 
barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondientes al ejercicio 2009, cumple con los 
requisitos de la obligación tributaria para su creación, encontrándose conforme a la normatividad contenida 
en la Ley Orgánica de Municipalidades, el Texto Único Ordenado del Código Tributario, el Texto Único 
Ordenado la Ley de Tributación Municipal. 

 

Asimismo, de la evaluación legal efectuada se observa que la referida ordenanza cumple con los criterios 
mínimos de validez constitucional establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 
Expediente Nº 00053-2004-PI/TC. 

 
33. Respecto al servicio de recolección de residuos sólidos, cabe indicar que la Municipalidad ha dispuesto 

para el ejercicio 2009, a través la Ordenanza Nº 207-MDS el reajuste de las tasas aprobadas y ratificadas 
para el ejercicio 2008 con la variación del IPC registrada hasta el mes de octubre del presente año (5.94%) 
y, además, ha cumplido con aprobar y enviar el Informe Técnico y la documentación sustentatoria 
correspondiente que dan cuenta de un cumplimiento del 100% del costo establecido para la prestación del 
servicio de recolección de residuos sólidos al culminar el ejercicio 2008. 

 

34. Los incrementos observados en los servicios de barrido de calles, recolección de residuos sólidos, parques 
y jardines y serenazgo establecidos en la Ordenanza Nº 207-MDS,  han sido justificados a partir de los 
recursos que se consideran necesarios para la mejora de los servicios, cumpliendo de esa forma con el 
requisito establecido en el artículo 69 del TUO de la Ley de Tributación Municipal. 

 

35. Los importes establecidos por la Municipalidad Distrital de Surquillo a través de la Ordenanza Nº 207-MDS, 
para los arbitrios municipales correspondiente al ejercicio 2009, han sido determinados de acuerdo al costo 
involucrado en la prestación de los servicios siendo distribuido entre todos los contribuyentes del distrito 
que reciben los servicios. 

 

36. Los ingresos que la Municipalidad Distrital de Surquillo piensa percibir por cada arbitrio, derivados de la 
aplicación de la Ordenanza Nº 207-MDS, financiarán únicamente los costos por la prestación de los 
servicios involucrados, por lo que dicha ordenanza cumple con los requisitos técnicos establecidos por el 
marco normativo vigente. 
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37. Sin perjuicio de lo antes mencionado, no procede la ratificación del derecho de emisión mecanizada de 
arbitrios establecido en el artículo 13 de la Ordenanza Nº 207-MDS, en la medida que la Municipalidad no 
cumplió con los requisitos técnicos mínimos para tal efecto.  

 

38. La procedencia de la presente solicitud de ratificación se encuentra condicionada al cumplimiento de la 
publicación del texto íntegro de la Ordenanza Nº 207-MDS, en especial de la última versión del anexo que 
contiene el informe técnico, los cuadros de estructuras de costos, lo cual deberá efectuarse hasta el 31 de 
diciembre de 2008.  

 

39. Sin perjuicio de lo antes mencionado, en aplicación del artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades y 
lo establecido en las Sentencias recaídas en los Expedientes Nº 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, las 
ordenanzas que aprueban tributos municipales deben ser ratificadas por las municipalidades provinciales 
de su circunscripción para su entrada en vigencia; por lo que su aplicación sin la publicación del Acuerdo 
de Concejo Metropolitano resulta de responsabilidad exclusiva de los funcionarios de la Municipalidad 
Distrital respectiva. 

 

40. Asimismo, cabe precisar que también es responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad la 
aplicación estricta de las disposiciones contenidas en la ordenanza en ratificación, cuya fiscalización se 
encuentra a cargo de entidades competentes para ello. 

 

41. El análisis técnico legal realizado se basó en la documentación presentada por la Municipalidad Distrital de 
Surquillo, teniendo dicha información el carácter de declaración jurada según lo dispuesto en el inciso b) 
del artículo 2 de la Ordenanza Nº 607 que regula el procedimiento de ratificación de Ordenanzas distritales 
para la provincia de Lima. 

 

42. Finalmente, corresponde señalar que en la medida que la ordenanza en ratificación se encuentra conforme 
con las disposiciones técnicas y legales vigentes, se emite opinión técnico legal favorable en el presente 
caso. 

 

 
 
 
 
 
 

Enrique Villa Caballero 
Gerente (e) de Asuntos Legales 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 



 

 

Lima,  

 

OFICIO Nº 001- 090-00       

 

Señor 

Freddy Jorge Davelouis Tassara 

Presidente de la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y de Organización de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Mediante el presente cumplo con remitir el expediente de ratificación de las Ordenanza Nº 207-MDS (1 
file), por medio de la cual la Municipalidad Distrital de Surquillo establece el marco legal y las 
disposiciones para el cálculo de los arbitrios municipales del ejercicio 2009. Asimismo, se remite el 
Informe Nº 004-082-00000949, elaborado por la Gerencia de Asuntos Legales del Servicio de 
Administración Tributaria, a fin que se prosiga con el trámite de ratificación. 

 

Sin otro particular, quedo de usted. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Saúl F. Barrera Ayala 

       

 

 



 
 

 85

Jefe del Servicio de Administración Tributaria 
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                         ACUERDO DE CONCEJO Nº 616 
                                                                                               Lima, 30-12-08 
 

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  29 de diciembre del 2008, el Oficio Nº   001-090-005152, de 
la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT (en adelante el SAT), adjuntando el expediente de 
ratificación de la Ordenanza Nº  088-MDSL,  que regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de 
residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines y serenazgo,  correspondiente al ejercicio 2009 en el 
Distrito de San Luis, y,  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, 
las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por 
las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad. 
 
Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 1178 y 607  de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, publicadas el 3 de octubre del 2008 y  el 24 de marzo del 2004,  respectivamente,  la Municipalidad 
Distrital de  San Luis   aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al SAT con carácter de 
declaración jurada, incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el SAT en uso de 
sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el informe técnico legal Nº  004-082-
00000950, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de 
conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del 
SAT y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 
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0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 04 de marzo y el 17 de agosto del 2005, 
respectivamente.  
 
Que en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios tienen un incremento 
de 3.84%, con relación al año 2008. 
 

 
De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos 
Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 314-2008-MML/CMAEO. 
 
ACORDO: 

 
ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 088-MDSL de la Municipalidad Distrital de San Luis, que 
regula el régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines 
y serenazgo correspondiente al ejercicio 2009 en esa jurisdicción,  dado que cumple con los criterios 
establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al 
cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2008,  así como  del texto íntegro de la 
Ordenanza Nº 088-MDSL y de los, que contienen el Informe Técnico, las tasas aprobadas y ratificadas para 
el ejercicio 2008, respectivamente, conforme lo establece la Ley de Tributación Municipal y la Sentencia del 
Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC.  La  aplicación de la Ordenanza, 
materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los 
funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se 
efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de declaración 
jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607.  

ARTÍCULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de 
Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  
el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del SAT.  

 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.    
 
 
 
DICTAMEN N° 314-2008-MML/CMAEO 
 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO: 

Visto en Sesión N° 56 de la fecha, el Informe N° 004-082-00000950 del 24.12.2008 mediante el cual la 
Gerencia de Asuntos Legales del Servicio de Administración Tributaria –SAT, emite opinión técnico y 
legal con relación a la solicitud de ratificación de la Ordenanza Nº 088-MDSL, que regula el régimen 
tributario de los arbitrios de recolección de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines 
y serenazgo correspondiente al ejercicio 2009 en el Distrito de San Luis, lo que es puesto a nuestra 
consideración mediante Oficio N° 001-090-00005152 emitido por la Jefatura del SAT; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades, para la 
entrada en vigencia y exigibilidad de las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
municipalidades distritales, éstas deben ser ratificadas por las municipalidades provinciales de su 
circunscripción. 

Que, en el caso de la Provincia de Lima, a través del Edicto N° 227 se otorgó al Servicio de 
Administración Tributaria, SAT, la facultad de emitir opinión técnica acerca de las ordenanzas que sobre 
materia tributaria hubieren aprobado las municipalidades distritales y que sean sometidas a la ratificación 
del Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (Inc. s del Art. 6).  

Que, en relación con ello, deberá tenerse presente que con fechas 14 de marzo y 17 de agosto de 2005 
se publicaron en el diario oficial El Peruano las Sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en los 
Expedientes Nº 0041-2004-AI-TC y 00053-2004-PI/TC, a través de las cuales se declaró la 
inconstitucionalidad de las ordenanzas de arbitrios municipales de la Municipalidad Distrital de Surco y 
Miraflores, respectivamente. Cabe señalar que a partir de las sentencias antes mencionadas, el Tribunal 
Constitucional estableció reglas de observancia obligatoria que vinculan a todas y cada una de las 
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municipalidades del país, por lo que deben ser tomadas en cuenta a efectos de la aprobación, 
ratificación y vigencia de las ordenanzas distritales que aprueben regímenes de arbitrios.  

Que, en el caso específico de la provincia de Lima, con fecha 3 de octubre de 2008, la Municipalidad 
Metropolitana de Lima publicó la Ordenanza N° 1178, la cual dispuso una ampliación excepcional del 
plazo establecido para la presentación de las solicitudes de ratificación de ordenanzas que aprueban 
arbitrios municipales para el ejercicio 2009, hasta el 15 de octubre de 2008. 

Que, en cumplimiento de la disposición antes comentada, la Municipalidad de San Luis solicitó 
inicialmente la ratificación de la Ordenanza Nº 084-MDSL, que aprobaba los arbitrios municipales 
correspondientes al ejercicio 2009. 

Que, cabe mencionar que durante la tramitación del procedimiento, el SAT emitió el Oficio Nº 004-090-
00004994 del 10 de diciembre de 2008 debido a que dicha Municipalidad no cumplió con absolver dentro 
del plazo de 5 días hábiles, previsto en la Ordena N° 1178, las observaciones efectuadas. 

Que, mediante Oficio Nº 464-2008-MDSL-ALS del 18 de diciembre de 2008, la Municipalidad Distrital de 
San Luis reingresó su solicitud de ratificación enviando en esta oportunidad la Ordenanza N° 088-MDSL, 
(que deja sin efecto la norma inicialmente enviada y dispone se aplique para el servicio de recolección de 
residuos sólidos del ejercicio 2009 las tasas ratificadas en el ejercicio anterior reajustadas con el Índice 
de Precios al Consumidor – IPC), así como la información sustentatoria correspondiente. 

Que, el Servicio de Administración Tributaria – SAT ha procedido a la evaluación legal y técnica 
correspondiente, siguiendo para tal efecto las disposiciones establecidas en la Ordenanza N° 607 y las 
Directivas N° 001-006-00000001 y 001-006-00000006, a través de las cuales se estableció el 
procedimiento para la ratificación de las ordenanzas tributarias por las Municipalidades Distritales 
integrantes de la Provincia de Lima, así como la determinación de los costos de los servicios públicos 
municipales, respectivamente, emitiendo la Gerencia de Asuntos Legales del SAT el informe Técnico 
Legal N° 004-082-00000950 de fecha 24.12.2008, el mismo que concluye en lo siguiente: 

43. La Ordenanza Nº 088-MDSL, a través de la cual la Municipalidad Distrital de San Luis establece el 
marco legal y las disposiciones para el cálculo de los arbitrios municipales de recolección de 
residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondientes al ejercicio 
2009, cumple con los requisitos de la obligación tributaria para su creación, encontrándose conforme 
a la normatividad contenida en la Ley Orgánica de Municipalidades, el Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal. 

44. Asimismo, de la evaluación legal efectuada se observa que la referida ordenanza cumple con los 
criterios mínimos de validez constitucional establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional 
recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC. 

45. Respecto al servicio de recolección de residuos sólidos, cabe indicar que la Municipalidad ha 
dispuesto para el ejercicio 2009, a través de la Ordenanza Nº 088-MDSL el reajuste de las tasas 
aprobadas y ratificadas para el ejercicio 2008 con la variación del IPC registrada hasta el mes de 
octubre del presente año (5.94%) y, además, ha cumplido con aprobar y enviar el Informe Técnico y 
la documentación sustentatoria correspondiente que dan cuenta de un cumplimiento del 100% del 
costo establecido para la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos al culminar el 
ejercicio 2008. 

46. Los incrementos observados en los servicios de barrido de calles, recolección de residuos sólidos, 
parques y jardines y serenazgo establecidos en la Ordenanza Nº 088-MDSL, han sido justificados a 
partir de los recursos que se consideran necesarios para la mejora de los servicios, cumpliendo de 
esa forma con el requisito establecido en el artículo 69 del TUO de la Ley de Tributación Municipal. 

Servicio Costo 2008 (S/.) Costo 2009 (S/.) Variación (%.) 
Barrido de Calles 947,733.36 1,011,377.81 6.72% 
Recolección de residuos 1,528,660.32 1,619,462.74 5.94% 
Parques y jardines 1,750,391.93 1,767,218.81 0.96% 
Serenazgo 876,909.48 901,718.92 2.83% 
Total 5,103,695.09 5,299,778.28 3.84% 

47. Los importes establecidos por la Municipalidad Distrital de San Luis a través de la Ordenanza Nº 
088-MDSL, para los arbitrios municipales correspondiente al ejercicio 2009, han sido determinados 
de acuerdo al costo involucrado en la prestación de los servicios siendo distribuido entre todos los 
contribuyentes del distrito que reciben los servicios. 

48. Los ingresos que la Municipalidad Distrital de San Luis piensa percibir por cada arbitrio, derivados de 
la aplicación de la Ordenanza Nº 088-MDSL, financiarán únicamente los costos por la prestación de 
los servicios involucrados, por lo que dicha ordenanza cumple con los requisitos técnicos 
establecidos por el marco normativo vigente. 
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49. La procedencia de la presente solicitud de ratificación se encuentra condicionada al cumplimiento de 
la publicación del texto íntegro de la Ordenanza Nº 088-MDSL, en especial de la última versión del 
anexo que contiene el informe técnico, los cuadros de estructuras de costos, las tasas y la 
estimación de ingresos, lo cual deberá efectuarse hasta el 31 de diciembre de 2008. 

50. Sin perjuicio de lo antes mencionado, en aplicación del artículo 40 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades y lo establecido en las Sentencias recaídas en los Expedientes Nº 0041-2004-AI/TC 
y 00053-2004-PI/TC, las ordenanzas que aprueban tributos municipales deben ser ratificadas por las 
municipalidades provinciales de su circunscripción para su entrada en vigencia; por lo que su 
aplicación sin la publicación del Acuerdo de Concejo Metropolitano resulta de responsabilidad 
exclusiva de los funcionarios de la Municipalidad Distrital respectiva. 

51. Asimismo, cabe precisar que también es responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad la 
aplicación estricta de las disposiciones contenidas en la ordenanza en ratificación, cuya fiscalización 
se encuentra a cargo de entidades competentes para ello. 

52. El análisis técnico legal realizado se basó en la documentación presentada por la Municipalidad 
Distrital de San Luis, teniendo dicha información el carácter de declaración jurada según lo dispuesto 
en el inciso b) del artículo 2 de la Ordenanza Nº 607 que regula el procedimiento de ratificación de 
Ordenanzas distritales para la provincia de Lima. 

53. Finalmente, corresponde señalar que en la medida que la ordenanza en ratificación se encuentra 
conforme con las disposiciones técnicas y legales vigentes, se emite opinión técnico legal favorable 
en el presente caso. 

Por lo antes expuesto y teniendo en cuenta el Informe del Servicio de Administración Tributaria – SAT, 
los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización, ACORDARON: 

Artículo Primero: Proponer al Pleno del Concejo, la ratificación de la Ordenanza Nº 088-MDSL, que 
regula el régimen tributario de los arbitrios de recolección de residuos sólidos, barrido de calles, 
parques y jardines y serenazgo correspondiente al ejercicio 2009 en el Distrito de San Luis, dado 
que cumplen con los criterios mínimos de validez constitucional establecidos en la Sentencia del 
Tribunal Constitucional recaída en el Expediente  N° 00053-2004-PI/TC.  

Artículo Segundo: Dejar constancia que la vigencia del presente Acuerdo Ratificatorio se 
encuentra condicionado al cumplimiento de su publicación hasta el 31.12.08, así como del texto 
íntegro de la Ordenanza Nº 088-MDSL y de los anexos que contienen el informe técnico, los 
cuadros de estructuras de costos y tasas, conforme lo establece la Ley de Tributación Municipal 
y la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC,. Por otro 
lado, se precisa que la aplicación de la Ordenanza materia de la presente ratificación, sin la 
condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de la 
Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar que la evaluación realizada se efectuó 
sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, la cual tiene carácter de 
declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607.  

Lima, diciembre 29 de 2008. 
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INFORME Nº 004-082-00000950 

 

 

MATERIA   
 

: Solicitud de ratificación de la Ordenanza Nº 088-MDSL, que 
establece el régimen tributario de los arbitrios municipales de 
barrido de calles, recolección de residuos sólidos, parques y 
jardines y serenazgo del ejercicio 2009 en el Distrito de San Luis. 
 

BASE LEGAL               : - Constitución Política del Perú. 
- Sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en los 

Expedientes Nº 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC. 
- Resoluciones Aclaratorias de las Sentencias del Tribunal 

Constitucional de los Expedientes Nº 0041-2004-AI/TC y 
00053-2004-PI/TC. 

- Texto Único Ordenado del Código Tributario. 
- Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal. 
- Ley Orgánica de Municipalidades. 
- Ordenanza Nº 607. 
- Ordenanza Nº 1178. 
 

FECHA                          : 24 de diciembre de 2008    

 
XI. ANTECEDENTES: 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades74, las 
ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por 
las municipalidades provinciales de su circunscripción como requisito para su entrada en vigencia y 
exigibilidad. 

  

En el caso de la Provincia de Lima, a través del Edicto Nº 22775 se otorgó al Servicio de Administración 
Tributaria, SAT, la facultad de emitir opinión técnica acerca de las ordenanzas que sobre materia 
tributaria hubieren aprobado las municipalidades distritales y que sean sometidas a la ratificación del 
Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (Inc. s del Art. 6).  

 

Por otra parte, con fechas 14 de marzo y 17 de agosto de 2005 se publicaron en el Diario Oficial El 
Peruano las Sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nº 0041-2004-AI-TC y 
00053-2004-PI/TC, a través de las cuales se declaró la inconstitucionalidad de las ordenanzas de 
arbitrios municipales de la Municipalidad Distrital de Surco y Miraflores, respectivamente.  

 

Cabe señalar que a partir de las sentencias antes mencionadas, el Tribunal Constitucional estableció 
reglas de observancia obligatoria que vinculan a todas y cada una de las municipalidades del país, por lo 
que deben ser tomadas en cuenta a efectos de la aprobación, ratificación y vigencia de las ordenanzas 
distritales que aprueben regímenes de arbitrios.  

 

                                                           
74 Aprobada por Ley Nº 27972 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 27 de mayo de 2003. 
75 Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el  4 de octubre de 1996. 
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Así, entre otros importantes aspectos, en las sentencias antes anotadas el Tribunal Constitucional 
estableció de forma expresa que la fecha límite para el cumplimiento de los tres requisitos de validez (la 
aprobación a través de una ordenanza, la ratificación de la misma por la Municipalidad Provincial y la 
publicación de la ordenanza y el acuerdo de concejo ratificatorio) deben producirse a más tardar en la 
fecha límite establecida en el artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal para el cumplimiento de la 
publicación de la ordenanza tributaria (esto es, el 31 de diciembre del ejercicio anterior al de su 
aplicación). Esto último representa un mandato expreso para las municipalidades provinciales, de cumplir 
con los preceptos técnicos y legales establecidos por el Tribunal Constitucional en las sentencias antes 
mencionadas.  

 

En el caso específico de la provincia de Lima, la Municipalidad Metropolitana de Lima emitió la 
Ordenanza Nº 117876, la cual dispuso una ampliación excepcional del plazo establecido para la 
presentación de las solicitudes de ratificación de ordenanzas que aprueban arbitrios municipales para el 
ejercicio 200977, hasta el 15 de octubre de 2008. 

 

XII. RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO 
 

Mediante Oficio Nº 464-2008-MDSL-ALC del 18 de diciembre de 2008, la Municipalidad Distrital de San 
Luis reingreso su solicitud de ratificación enviando en esta oportunidad la Ordenanza N° 088-MDSL78, 
(que deja sin efecto la norma inicialmente enviada y dispone se aplique respecto del servicio de 
recolección de residuos sólidos del ejercicio 2009 las tasas ratificadas en el ejercicio anterior reajustadas 
con el Índice de Precios al Consumidor - IPC ), así como la información sustentatoria correspondiente. 

 

En ese sentido, corresponde que a través del presente informe se evalúe si resulta procedente o no la 
solicitud de ratificación de la Ordenanza Nº 088-MDSL, a través de la cual se aprueba el régimen 
tributario de los arbitrios municipales de barrido de calles, parques y jardines y serenazgo del ejercicio 
2009 y se dispone la aplicación para el servicio de recolección residuos sólidos del ejercicio 2009 de las 
tasas ratificadas en el ejercicio anterior reajustadas con el IPC. 

 

En atención a que el Tribunal Constitucional ha dispuesto de manera expresa que las ordenanzas de 
arbitrios deben ser evaluadas y, de ser el caso, ratificadas por las municipalidades provinciales antes del 
1 de enero de 2009, se procede a la evaluación legal y técnica correspondiente, siguiendo para tal efecto 
las disposiciones establecidas en la Ordenanza Nº 607 y las Directivas Nº 001-006-00000001 y 001-006-
00000006, a través de las cuales se estableció el procedimiento para la ratificación de las ordenanzas 
tributarias por las Municipalidades Distritales integrantes de la Provincia de Lima, así como la 
determinación de los costos de los servicios públicos municipales, respectivamente.  

 

XIII. ANÁLISIS LEGAL 
 

El análisis que se desarrolla a continuación tiene por objeto evaluar si la Ordenanza Nº 088-MDSL, 
cumple con los principales requisitos establecidos en el marco legal vigente para su aprobación y 
vigencia. 

                                                           
76 Publicada el 3 de octubre de 2008. 
77 Sobre este punto cabe anotar que la Ordenanza Nº 727, que aprueba el cronograma de presentación de las solicitudes de 
ratificación, estableció que el plazo máximo para la presentación de las solicitudes de ratificación es el último día hábil del mes de 
setiembre del ejercicio anterior al de su aplicación. 
78 Cabe señalar que la solicitud de ratificación de la Ordenanza Nº 084-MDSL presentada el 10 de octubre de 2008,  inicialmente 
enviada a ratificar fue devuelta por el SAT, a través del Oficio N° 004-090-00004994 del 10 de diciembre de 2008, debido a que 
dicha Municipalidad no cumplió con absolver dentro del plazo de 5 días hábiles, previsto en la Ordena N° 1178, las observaciones 
efectuadas. 
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a) Potestad tributaria de la Municipalidad 

 

En lo que respecta a la potestad tributaria de las municipalidades, los artículos 74 y 195 de la 
Constitución Política establecen la facultad de las municipalidades para aprobar, crear, modificar y 
suprimir tributos79. En el mismo sentido, el artículo 60 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación 
Municipal, aprobado por Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, regula dicha potestad municipal de crear, 
modificar y suprimir las tasas y contribuciones80. 
 

En ejercicio de las facultades mencionadas, la Municipalidad Distrital de San Luis aprobó la Ordenanza 
Nº 088-MDSL, a través de la cual establece el régimen tributario de los arbitrios municipales de barrido 
de calles, recolección de residuos sólidos, parques y jardines y serenazgo del ejercicio 2009. 

 

b) Determinación de la obligación tributaria  

 

Al respecto, el literal a) del artículo 68 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, 
establece que los arbitrios son las tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio 
individualizado en el contribuyente. En el caso de los arbitrios, los servicios que las municipalidades 
prestan en favor de los contribuyentes pueden consistir en limpieza pública; mantenimiento de parques y 
jardines; y, seguridad ciudadana o serenazgo.    

 

En el presente caso, sobre la configuración de la obligación tributaria, el artículo 5 de la Ordenanza Nº 
088-MDSL establece que la condición de contribuyente se configura al primer día de cada mes al que 
corresponda la obligación tributaria, en los casos en los que se efectúe cualquier transferencia se sigue 
el mismo criterio respecto al nuevo propietario. 

 

c) Sujeto pasivo de la obligación tributaria 

 

El artículo 7 del Texto Único Ordenado del Código Tributario dispone que el deudor tributario es la 
persona obligada al cumplimiento de la prestación tributaria como contribuyente o responsable. La 
diferencia entre contribuyente y responsable radica en que el primero realiza el hecho generador de la 
obligación tributaria, en tanto que el responsable es aquél que sin tener la condición de contribuyente 
debe cumplir la obligación atribuida a éste. 

 

En el presente caso, el artículo 5 de la Ordenanza N° 088-MDSL señala que está obligada al pago de los 
arbitrios municipales en calidad de contribuyente, la persona natural o jurídica propietaria de los predios 

                                                           
79 Artículo 74.- (…) 
Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, 
dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley. (…). 
Artículo 195.- Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su 
responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.  
Son competentes para:   
(…) 

4. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a ley. 
(…). 

80 Artículo 60,- (…) las Municipalidades crean, modifican y suprimen contribuciones o tasas, (…). 
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cuando los habiten, desarrollen actividades en ellos, se encuentren desocupados o cuando un tercero 
use el predio bajo cualquier título o sin el. 

  

Excepcionalmente, en aquellos casos en que no se pueda determinar la propiedad del predio o el 
propietario se encontrara no habido, los poseedores adquirirán la calidad de responsables tributarios. 

 

d) Monto del servicio de recolección: supuesto de aplicación de un régimen de arbitrios anterior - 
prórroga  

 

Sobre el momento y periodicidad de aprobación de los arbitrios municipales, el artículo 69 de la Ley de 
Tributación Municipal establece que los arbitrios “... se calcularán dentro del último trimestre de cada 
ejercicio fiscal anterior al de su aplicación, en función del costo efectivo del servicio a prestar”. En ese 
orden de ideas, el artículo 69-A de la citada norma indica que las ordenanzas que aprueben el monto de 
las tasas por arbitrios “... deberán ser publicadas a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
anterior al de su aplicación”.  
 
De otro lado, el artículo 69-B de dicha norma establece que en caso las municipalidades no cumplan con 
lo dispuesto en el artículo 69-A en el plazo establecido por dicha norma, “... sólo podrán determinar el 
importe de las tasas por servicios públicos o arbitrios, tomando como base el monto de las tasas 
cobradas por servicios públicos o arbitrios al 1 de enero del año fiscal anterior reajustado con la 
aplicación de la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor”. 
 
Como se observa las disposiciones en mención establecen un trimestre específico para la aprobación de 
las ordenanzas que establecen tasas por concepto de arbitrios municipales, así como la publicación de 
las mismas a más tardar hasta el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior al de su aplicación.  
 
Del mismo modo se aprecia que si al 31 de diciembre del ejercicio anterior no se establecen los arbitrios 
o el nuevo régimen tributario con los requisitos que señala la ley, sólo podría determinarse el importe de 
las tasas según el monto de las mismas cobradas al 1 de enero del año fiscal anterior reajustadas con la 
variación del IPC. Del mismo modo, consideramos que el supuesto regulado en el citado artículo 69-B 
resulta también aplicable para aquellas municipalidades que, habiendo evaluado sus costos de manera 
diligente y con la debida anticipación, disponen el reajuste con el IPC de las tasas ratificadas 
anteriormente a través de una ordenanza que es aprobada dentro de los plazos establecidos en el 
artículo 69 de la Ley de Tributación Municipal. 
 
No obstante, cabe señalar que la aplicación del artículo 69-B de la Ley de Tributación Municipal por parte 
de una Municipalidad, sea esta de manera expresa (aprobando una ordenanza que disponga el reajuste) 
o tácita (por el solo transcurso del plazo legal sin aprobar ordenanza alguna), no debe entenderse como 
una prerrogativa establecida con la finalidad de evitar el control previo que ejercen las municipalidades 
provinciales mediante la ratificación de ordenanzas, sino que debería responder a criterios relacionados 
con el mantenimiento de un nivel de servicio a favor de los contribuyentes y, por tanto, también de los 
costos asociados al mantenimiento de los mismos.  

 

En ese sentido, la validez de una ordenanza que aprueba un reajuste con el IPC (o sólo la prórroga de 
las tasas establecidas en el ejercicio anterior), debe encontrarse condicionada por igual a que la 
Municipalidad cumpla con acreditar frente a sus contribuyentes: i) que la ordenanza anterior que aprobó 
los costos materia de reajuste se encuentra ratificada y conforme al marco legal vigente; ii) que las tasas 
que se aprueban se encuentran únicamente reajustadas con la variación del IPC registrado en el 
ejercicio anterior al de su aplicación; y, además, iii) que se ha dado estricto cumplimiento a la ejecución 
de todos y cada uno de los costos que las sustentan.  
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i) Prórroga sobre la base de una ordenanza que se encuentre conforme al marco legal vigente. 
 

Sobre el particular, cabe señalar que el reajuste (o la sola prórroga, si se quiere) de una tasa establecida 
en un ejercicio anterior, únicamente puede ser posible en caso ésta se encuentre sustentada en una 
ordenanza que fue publicada y ratificada dentro de los plazos señalados en el artículo 69-A y, además, si 
las disposiciones y contenido de la norma ratificada guarda correspondencia con las disposiciones 
legales que se encuentran vigentes al momento de disponer la prórroga.  

 

Así, por ejemplo, carecería de sustento legal el establecimiento de la prórroga de una ordenanza 
ratificada en el año 2004 que no cumpla con los requisitos de validez establecidos por el Tribunal 
Constitucional en las Sentencias recaídas en los Expedientes Nº 0041-2004-AI-TC y 00053-2004-PI/TC.   

 

ii) Reajuste de las tasas en función al IPC. 

 

En esa misma línea, el reajuste de las tasas deberá operar únicamente en función de la variación del IPC 
registrada en la capital del departamento durante el ejercicio anterior, debiendo tenerse presente para tal 
efecto los datos oficiales establecidos por el INEI.  

 

iii) Cumplimiento en la ejecución de los costos. 

 

Con relación a este punto es preciso señalar que la exigencia de acreditar el cumplimiento en la 
ejecución de los costos presupuestados es indispensable en la medida que no es legalmente posible 
sustentar la prórroga de un régimen de arbitrios anterior, si la Municipalidad no acredita previamente que 
ha cumplido con efectuar la ejecución de los costos conforme fueran presupuestados en la ordenanza 
ratificada que se desea prorrogar; y que son, al fin y al cabo, los que sustentan las tasas que se desean 
reajustar.  

 

Lo contrario supondría dejar abierta la posibilidad para que, por este medio, las municipalidades 
trasladen a sus contribuyentes vía emisión, un monto mayor de aquel que están dispuestas a ejecutar 
para efectos de la prestación y mantenimiento de los servicios municipales que brindan.  

 

En esa línea de ideas, la prórroga de un régimen de arbitrios anterior por aplicación del artículo 69-B 
debe encontrarse exenta de todo tipo de excesos en la determinación de los costos a establecer, en la 
medida que no es posible efectuar una distribución válida entre los contribuyentes sobre la base de un 
costo sobredimensionado.  

 

Cabe mencionar que en esa misma forma se ha pronunciado el Tribunal Constitucional al momento de 
resolver el Expediente Nº 00053-2004-PI/TC, al señalar que “…para asegurar una correcta distribución 
del costo del servicio entre todos los contribuyentes, un aspecto indispensable es que, primeramente, 
tales montos sean los que realmente corresponde distribuir, pues ante un presupuesto de costo global 
con sobrevaloraciones, de nada serviría buscar fórmulas para la distribución de costos, cuando en 
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principio el mismo de ninguna manera podría ser distribuido por no corresponder al gasto por prestación 
de servicio.”  

 
En atención a lo señalado, corresponde se evalúe si la Municipalidad Distrital de San Luis ha dado 
cumplimiento a los tres requisitos antes mencionados.  

 

• Evaluación del arbitrio de recolección de residuos sólidos materia de ratificación 
 

Sobre el particular, a partir de lo dispuesto en el artículo 12.2. de la Ordenanza Nº 088-MDSL, la 
Municipalidad Distrital de San Luis dispuso la aplicación del importe (tasas) del arbitrio de 
recolección de residuos sólidos establecidos para el ejercicio 2008 en la Ordenanza Nº 073-MDSL, 
reajustado con la aplicación de la variación acumulada del IPC del mes de octubre de 2008. En 
atención a lo solicitado, corresponde se evalúe el cumplimiento de los tres requisitos antes 
mencionados.  

 

Con relación al primer requisito, cabe mencionar que mediante Acuerdo de Concejo Nº 491, 
publicado el 30 de diciembre de 2007, la Municipalidad Metropolitana de Lima ratificó la Ordenanza 
Nº 073-MDSL, al constatar que las mismas cumplían con los requisitos de validez establecidos en la 
sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 00053-2004-PI/TC. En atención a 
ello, se debe considerar cumplido el primer requisito.  

 

Respecto del segundo requisito, cabe mencionar que de la revisión de la Resolución Jefatural 
Nº 304-2008-INEI, publicada el 1 de noviembre de 2008, se observa que la variación acumulada del 
Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana a octubre  del presente año asciende a 
5.94%, porcentaje que fue efectivamente recogido por la Municipalidad Distrital de San Luis para 
efectos de la determinación de las tasas aplicables al ejercicio 2009, conforme se aprecia en los 
cuadros que aparecen consignados en el Informe Técnico de la Ordenanza Nº 088-MDSL. 
Atendiendo a lo señalado, se considera igualmente cumplido el segundo requisito. 

 

Con relación al tercer requisito; esto es, la ejecución de los costos presupuestados para el ejercicio 
2008 respecto a servicio de recolección de residuos sólidos, cabe mencionar que el Informe Técnico 
de la Ordenanza Nº 088-MDSL, brinda información relacionada con los costos ejecutados durante 
los meses de enero a octubre y el proyectado de noviembre a diciembre, la cual da cuenta de un 
cumplimiento del 100% de los costos establecido para la prestación del servicio de recolección de 
residuos sólidos en el ejercicio 2008. Sin perjuicio de la evaluación técnica correspondiente, se 
considera cumplido el tercer requisito. 

 

e) Régimen del arbitrio de barrido de calles, parques y jardines y serenazgo.  

 
Sobre el particular, cabe mencionar que conforme lo señalado en el artículo 2 de la Ordenanza Nº 088-
MDSL, la Municipalidad Distrital de San Luis dispuso la aprobación de costos y tasas por los servicios de 
barrido de calles, parques y jardines y serenazgo, tal y como se aprecia  del Informe Técnico presentado 
para cada uno de los servicios en mención.  
 
En atención a que se trata de un régimen nuevo, corresponde se proceda a efectuar la revisión de los 
aspectos relevantes de la obligación tributaria a efectos de verificar si se cumple con lo dispuesto en la 
Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N.º 00053-2004-PI/TC. 
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Criterios de distribución del costo del servicio 

 
En lo que respecta a la distribución del costo en que incurren las municipalidades al prestar el servicio 

público, el artículo 69 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal (aplicable para 

efectos de la aprobación de las ordenanzas de arbitrios del ejercicio 2005) establecía que las tasas por 

servicios públicos o arbitrios se calcularían en función del costo efectivo del servicio a prestar y tomando 

como referencia, entre otros criterios que resultaban válidos para la distribución del costo el uso, el tama-

ño y la ubicación del predio del contribuyente. 

 

Posteriormente, mediante la Sentencia recaída en el Expediente Nº 0041-2004-AI/TC, publicada el 14 de 
marzo de 2005, el Tribunal Constitucional se pronunció por la utilización de diversos parámetros o 
criterios aplicables a la distribución del costo para cada tipo de arbitrio a determinar.  

 

Luego, el 17 de agosto de 2005, se publicó la sentencia recaída en el Expediente Nº 00053-2004-PI/TC, 
mediante la cual el Tribunal Constitucional efectuó una reformulación de los criterios inicialmente 
propuestos en su sentencia anterior, estableciendo los parámetros mínimos de validez constitucional, los 
cuales, en su opinión permiten acercarse a opciones de distribución ideal de cada uno de los servicios 
que presta una municipalidad81:   

 

• Criterios aplicables al arbitrio de barrido de calles: 
 

En lo que concierne a este servicio, el Tribunal se pronunció por la utilización de la longitud del 

frontis de cada predio, “pues el beneficio se da en el barrido y limpieza de las pistas y veredas 

circunscritas a cada predio” 

 

• Criterios aplicables al arbitrio de parques y jardines: 
 

El Tribunal Constitucional señala que la ubicación del predio respecto de las áreas verdes 
constituye el criterio de distribución principal en la medida que se considera que la cercanía del 
predio a dichas áreas verdes permitiría al contribuyente obtener un beneficio mayor del servicio.  

 

• Criterios aplicables al arbitrio de serenazgo: 
 

En este caso, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado por el empleo de los criterios uso y 
ubicación del predio, en la medida que la prestación del servicio de seguridad ciudadana “se 
intensifica en zonas de mayor peligrosidad” y tomando en consideración además que “la 
delincuencia y peleas callejeras suelen producirse con mayor frecuencia en centros comerciales, 
bares y discotecas”. 

 

                                                           
81 Cabe mencionar que otro de los aspectos a considerar es la separación de los servicios de recolección de residuos sólidos y 
barrido de calles,  anteriormente considerados de manera conjunta, bajo el término de “limpieza pública”. 
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En adición a ello, el Tribunal se pronunció también en la referida sentencia por la inaplicabilidad de los 
criterios tamaño y uso del predio para la distribución del costo del servicio de parques y jardines, así 
como del tamaño del predio para la distribución del costo del servicio de serenazgo; en tanto los 
referidos criterios no se relacionarían directa ni indirectamente con la prestación de cada uno de dichos 
servicios. 

 

No obstante, mediante Resolución Aclaratoria del Expediente Nº 00053-2004-PI/TC, publicada el 8 de 
setiembre de 2005, que resuelve la solicitud de aclaración efectuada por la Defensoría del Pueblo, el 
Tribunal Constitucional sustentó el empleo de criterios adicionales tales como el uso, el tamaño del 
predio, entre otros, siempre que su empleo se encuentre orientado a complementar razonablemente los 
criterios o parámetros mínimos de validez constitucional propuestos en su Sentencia recaída en el 
Expediente Nº 00053-2004-PI/TC. 

 

“(...) 5. Que, al respecto, conforme se desprende de las citas de la sentencia mencionadas en el 
considerando 3, supra, este Tribunal ha establecido que para el arbitrio de mantenimiento de 
parques y jardines, el criterio determinante, es decir, el que debe privilegiarse a fin de que sustente 
la mayor incidencia en el cobro del arbitrio, es la ubicación del predio. En tal sentido, ningún otro 
criterio (sea tamaño, valor u otros) podría actuar como criterio determinante para la distribución del 
costo, sin que ello reste la posibilidad de utilizarlos como criterios complementarios (...)”. 

[El subrayado es nuestro] 
 

Visto de ese modo, corresponde que una vez aprobados los criterios de distribución por parte de las 
municipalidades distritales que integran la Provincia de Lima, el SAT y la Municipalidad Metropolitana de 
Lima realicen una evaluación de los criterios complementarios a efectos de observar si tienen conexión 
lógica con la naturaleza del servicio y el presunto grado de intensidad del uso de dicho servicio. 

 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado corresponde analizar sí la Ordenanza Nº 088-MDSL ha sido 
establecida tomando en consideración los parámetros mínimos de validez constitucional propuestos por 
el Tribunal para cada tipo de arbitrio. 

 

En el presente caso, la Ordenanza Nº 088-MDSL dispone que los costos totales por la prestación de los 
servicios de barrido de calles, parques y jardines públicos y serenazgo, serán distribuidos entre los 
contribuyentes en función a los criterios propuestos para cada tipo de arbitrio. 

 
Así, en lo que respecta al servicio de barrido de calles, la Municipalidad ha estimado conveniente 
distribuir el costo del servicio tomando en cuenta los siguientes criterios: 

 
- i) La sectorización del distrito (en 14 sectores), se ha realizado un primera distribución del costo 

en función a la cantidad de metros lineales barridos en cada zona, con lo cual a mayor cantidad de 
metros lineales barridos, mayor costo asignado a dicha zona. 

 
- ii) La frecuencia del barrido, permite distinguir aquellos frontis que tienen mayor intensidad de uso. 

Se utilizan las frecuencias de barrido de una vez al día y dos veces al día, referida esta última a las 
zonas de mayor frecuencia pública. 

 
- iii) El tamaño del predio, en términos de longitud del frontis del predio que colinda con el exterior 

o vías públicas. 
 
Con relación al arbitrio de parques y jardines públicos, se observa que dicha Municipalidad ha 
estimado conveniente distribuir el costo del servicio en función a la sectorización del distrito (14 
sectores), en base a la calidad del servicio que se presta. Dicha calidad o nivel de provisión del servicio 
implica un tratamiento particular respecto del mantenimiento, ornamentación y riego de cada sector. 
Además de ello se aplica el criterio de ubicación del predio respecto del área verde, como indicador del 
grado de disfrute del servicio brindado; y en virtud del cual se ha categorizado a los predios por grupos 
de ubicación en: i) frente a área verde; ii) cerca de área verde; hasta dos manzanas a la redonda; y iii) 
lejos de área verde. 
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De otro lado, en lo que se refiere al arbitrio de serenazgo se observa que la Municipalidad ha estimado 
conveniente distribuir el costo del servicio en función de:  

 
- i) La sectorización del distrito, se ha dividido el distrito en 14 sectores en función a la cantidad de 

provisión de servicio (estadísticas e intervenciones) realizado durante el periodo de enero a 
setiembre de 2008. Resulta evidente entonces que en las zonas donde se haya producido un mayor 
número de intervenciones, se hayan incurrido en mayores costos, dado que fue necesario movilizar 
personal, vehículos, entre otros. 

 
- ii) El uso del predio, considerado a partir del estudio que contiene información sobre intervenciones 

por uso del predio otorgado por la Gerencia de Servicios a la Ciudad (Seguridad Ciudadana), en 
mérito a ello y atendiendo al nivel histórico de incidencias se ha clasificado los usos de la siguiente 
manera: casa habitación, comercio, industria, asistencia gratuita, educacional, estacionamiento, 
fundación o asociación, gobierno central, instituciones públicas, servicios en general, templo, 
convento, monasterio y terrenos sin construir. 

 
Sin perjuicio del análisis técnico que se efectúa a continuación, cabe anotar que los criterios empleados 

por la Municipalidad Distrital de San Luis han sido determinados tomando en consideración los 

parámetros mínimos de validez constitucional establecidos por el Tribunal Constitucional en la sentencia 

recaída en el Expediente Nº 00053-2004-PI/TC. 

 
f) Inafectaciones y exoneraciones 

 

En lo referente a las inafectaciones, el artículo 7 de la Ordenanza N° 088-MDSL establece que se 
encuentran inafectos al pago de los arbitrios los predios de propiedad: i) de la Municipalidad de San Luis, 
siempre que no sean cedidos contractualmente o bajo cualquier otra modalidad en cuyo caso el pago de 
las obligaciones se efectuará en función a lo que se haya contratado o pactado; ii) de entidades 
religiosas reconocidas por el Estado, que destinen exclusivamente dichos predios a templos, conventos, 
monasterios y museos; iii) del Cuerpo General de Bomberos voluntarios del Perú; iv) o uso bajo cualquier 
título de las dependencia de la Policía Nacional del Perú; y v) de los gobiernos extranjeros en condición 
de reciprocidad, siempre que el predio se destine a residencia de sus representantes diplomáticos o al 
funcionamiento de oficinas dependientes de sus embajadas, legaciones y consulados; 

 

Además, la citada disposición establece la inafectación al pago de los arbitrios de recolección de 
residuos sólidos y parques y jardines respecto de los propietarios de terrenos sin construir.  

 

En cuanto a las exoneraciones, el artículo 8 de la ordenanza en ratificación establece que se encuentran 
exonerados al pago de los arbitrios municipales los contribuyentes, sean titulares o cónyuges que tengan 
el predio destinado a casa habitación que excepcional y coyunturalmente  se encuentren en precariedad 
económica demostrada, con ingresos brutos familiares que no excedan de S/. 350.00, debiendo contar 
por ello necesariamente con informe favorable de una asistenta social de la municipalidad de San Luis. 
Dichos contribuyentes tendrán un descuento del 50 % de los arbitrios de limpieza pública, parques y 
jardines y serenazgo. 

 

Las exoneraciones se formalizan con resolución de la Gerencia de Rentas y a solicitud del interesado, la 
misma que tendrá efectos a partir del trimestre siguiente de su presentación, salvo que se trate de una 
renovación de la exoneración anteriormente otorgada, la cual tendrá efectos a partir del día siguiente de 
vencida la resolución de exoneración anterior. 
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g) Aprobación del Informe Técnico 

 

Sobre el particular, en la Sentencia recaída en el Expediente Nº 00053-2004-PI/TC, el Tribunal 
Constitucional estableció que el informe técnico constituye un elemento esencial de los arbitrios 
municipales, motivo por el cual corresponde que las municipalidades del país dispongan su aprobación 
como parte integrante de sus ordenanzas de arbitrios82. 

 

En atención a ello, a partir de lo dispuesto en el artículo 2 y la Segunda Disposición Final de la 
Ordenanza Nº 088-MDSL, la Municipalidad Distrital de San Luis dispuso la aprobación del Informe 
Técnico y los cuadros de estructuras de costos y de estimación de ingresos, los cuales forman parte 
integrante de la ordenanza en ratificación.  

 

h) Lineamientos contenidos en el Informe Defensorial Nº 106 

 

Sobre este punto, cabe mencionar que con fecha 3 de octubre del 2006, se publicó el Informe 

Defensorial Nº 106, a través del cual la Defensoría del Pueblo evaluó el proceso de ratificación de 

ordenanzas que aprueban los arbitrios municipales correspondientes al período 2002 – 2006 en el 

ámbito de la provincia de Lima. 

 
Si bien a través del referido informe la Defensoría manifiesta que el balance del procedimiento de 
ratificación es positivo, establece una serie de observaciones a efectos de que éstas puedan ser 
corregidas para procesos de ratificaciones posteriores. Así, entre otros aspectos, señala la necesidad de: 
 
- Brindar en el texto de las ordenanzas distritales mayor información respecto de algunos rubros cuya 

sola denominación, no explica su contenido (por ejemplo, “servicios de terceros”, “personal 
administrativo”, “otros costos y gastos variables”, “otros costos indirectos”, entre otros); 

 
- Disponer la eliminación o, en todo caso, la consideración como costos indirectos, de los costos por 

concepto de “refrigerios y “viáticos”; y,  
 
- Establecer mecanismos de distribución que permitan atribuirles costos a los contribuyentes 

propietarios de terrenos sin construir por concepto de los arbitrios de barrido de calles y serenazgo, 
mas no así por concepto de recolección de residuos sólidos y parques y jardines, en la medida que 
no se verificaría una prestación del servicio en estos supuestos. 

 

En el presente caso, luego de la revisión del texto de la Ordenanza Nº 088-MDSL y sus anexos (el 
Informe Técnico y los cuadros de estructuras de costos) se observa que la Municipalidad ha seguido las 
observaciones planteadas por la Defensoría del Pueblo, en la medida que ha adoptado medidas 
destinadas a brindar una mayor información sobre los componentes de los costos directos, indirectos y 
fijos establecidos en las estructuras de costos; y, se ha establecido la inafectación de los propietarios de 

                                                           
82 En efecto, en la Sentencia recaída en el Expediente Nº 00053-2004-PI/TC se señala textualmente que “como quiera que estos 
costos se sustentan en un informe técnico financiero, su publicidad como anexo integrante de la ordenanza que crea arbitrios 
resulta determinante para la observancia del principio de reserva de ley, dado que será sobre la base de estos cálculos como se 
determine la base imponible y la distribución de su monto entre todos los vecinos. En tal sentido, el informe técnico financiero 
constituye un elemento esencial de este tributo” (Página 298731 Diario Oficial El Peruano de fecha 17.08.05) 
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terrenos sin construir para efectos de los servicios de recolección de residuos sólidos y parques y 
jardines. 

 

i) Comparativo costos 2008 - 2009 

 

A través de numerosas resoluciones83, el INDECOPI se ha pronunciado por la obligación que tiene las 
municipalidades de justificar en sus ordenanzas de arbitrios, los aumentos en los costos de los servicios 
que se efectúen de un período a otro, sobre todo en los casos que estos superen el IPC registrado en el 
ejercicio precedente. 
 
Ello, bajo apercibimiento que, en caso de no darse esta justificación en el texto de la norma o este no 
sea adecuada, se consideraría no satisfecho el requisito establecido en el artículo 69 de la Ley de 
Tributación Municipal84 y por tanto se declararía que la ordenanza constituye una barrera burocrática 
ilegal por razones de forma 
 
En el presente caso, efectuada la revisión de los costos involucrados en la prestación de los servicios en 
el año 2009, en comparación con los del ejercicio 2008 se tiene que los servicios de barrido de calles, 
recolección de residuos sólidos, parques y jardines y serenazgo han sufrido incrementos, tal y como se 
aprecia del cuadro siguiente: 
 
 

Servicio Costo 2008 Costo 2009 Variación 
  (S/.) (S/.) (%.) 
Barrido de 
Calles 

947,733.36 1,011,377.81 6.72% 

Recolección 1,528,660.32 1,619,462.74 5.94% 
Parques y 
jardines 

1,750,391.93 1,767,218.81 0.96% 

Serenazgo 876,909.48 901,718.92 2.83% 
Total 5,103,695.09 5,299,778.28 3.84% 

 
En lo que respecta al incremento de los costos de los servicios de barrido de calles, parques y jardines y 
serenazgo, se debe tener presente que éstos han sido sustentados por la Municipalidad sobre la base 
del aumento de remuneraciones del personal prestador de tales servicios, los mismos que se sustentan 
en los Acuerdos de Comisión Paritaria (constituida en mérito a lo dispuesto en Resolución de Alcaldía Nº 
112-2008-MDSL modificada por la Resolución de Alcaldía Nº 237-2008-MDSL) llevados a cabo durante 
el ejercicio 2008. 
 
Respecto al incremento del costo del servicio de recolección de residuos sólidos en 5.94%, cabe indicar 
que el incremento obedece solamente al reajuste del costo del 2008 con el Índice del Precios al 
Consumidor del mes de octubre del presente año.  
 
j) Publicación y vigencia de la ordenanza 

 

Sobre el particular, deberá tenerse presente que en aplicación del artículo 69-A del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Tributación Municipal y lo establecido en las Sentencias recaídas en los 
Expediente Nº 0041-2004-AI-TC y 00053-2004-PI/TC, las ordenanzas en materia tributaria expedidas por 
                                                           
83 Entre otras, se puede ver la Resolución Nº 0198-2007/CAM-INDECOPI, que resuelve el procedimiento seguido por la señora 
Amanda Lozano Lucero en contra de la Municipalidad Distrital de Comas por el cobro de arbitrios municipales correspondientes al 
ejercicio 2007, a la que se puede acceder a través del link http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2007/1-
691/4/9/Exp000069-2007.pdf. 
84 Ley de Tributación Municipal. Artículo 69º-A.- Las Ordenanzas que aprueben el monto de las tasas por arbitrios, explicando 
los costos efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes de la localidad beneficiada, así como los criterios 
que justifiquen incrementos, de ser el caso, deberán ser publicadas a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior al 
de su aplicación. 
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las municipalidades distritales deberán ser publicados a más tardar hasta el 31 de diciembre del ejercicio 
anterior al de su aplicación. 
 
En el presente caso, hasta la fecha de emitido el presente informe la Municipalidad de San Luis no ha 
acreditado el cumplimiento de la publicación de la Ordenanza Nº 088-MDSL. En ese sentido, la 
procedencia de la presente solicitud de ratificación se encuentra condicionada al cumplimiento de la 
publicación del texto íntegro de la citada Ordenanza, en especial de la última versión de los anexos que 
contiene el informe técnico, los cuadros de estructuras de costos y estimación de ingresos.  
 
Sin perjuicio de lo antes mencionado, en aplicación del artículo 40 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades y lo establecido en las Sentencias recaídas en los Expedientes Nº 0041-2004-AI/TC y 
00053-2004-PI/TC, las ordenanzas que aprueban tributos municipales deben ser ratificadas por las 
municipalidades provinciales de su circunscripción para su entrada en vigencia; por lo que su aplicación 
sin la publicación del Acuerdo de Concejo Metropolitano resulta de responsabilidad exclusiva de los 
funcionarios de la Municipalidad Distrital respectiva. 
 
Finalmente, cabe precisar que también es responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad la 
aplicación estricta de las disposiciones contenidas en la ordenanza en ratificación, cuya fiscalización se 
encuentra a cargo de entidades competentes para ello85. 
 

XIV. ANÁLISIS TÉCNICO 
 
Dentro del proceso de evaluación de la información técnica contenida en el expediente de ratificación, el 

SAT emitió el requerimiento respectivo a efectos de solicitar precisiones sobre la metodología de 

distribución, y también correcciones a los sustentos de las estructuras de costos de los servicios 

brindados. 

 

En respuesta a ello, la Municipalidad envió las subsanaciones del caso, las cuales fueron evaluadas sin 

que se encontraran mayores observaciones desde el punto de vista técnico, por lo que se continuó con 

el trámite correspondiente. 

 

a) Evaluación de la estructura de costos  
 
Teniendo en cuenta los considerandos de la Directiva Nº 001-006-00000001, la Municipalidad declara 
que los costos proyectados para cada servicio en el ejercicio 2009 serán: 
 

Servicios Costos 
Directos

Costos 
Indirectos

Costos 
Fijos Total

Barrido de calles 944,498.46 60,384.02 6,495.33 1,011,377.81
Recolección de residuos 1,584,695.02 34,624.36 143.37 1,619,462.74
Parques y jardines 1,673,088.53 87,168.28 6,962.00 1,767,218.81
Serenazgo 846,253.55 35,005.37 20,460.00 901,718.92

Total 5,048,535.56 217,182.03 34,060.70 5,299,778.28

Fuente: Ordenanza Nº 088-MDSL - Municipalidad Distrital de San Luis  
 

                                                           
85 Contraloría General de la República, Ministerio Público, INDECOPI, entre otras.  
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De acuerdo a esta información, el servicio con más representatividad respecto del costo total es  parques 

y jardines con 33.35% del costo total. Le siguen en orden el servicio de recolección de residuos sólidos 

con 30.56%, el servicio de barrido de calles con 19.08% y el servicio de serenazgo con 17.01%. 

 

Respecto del servicio de recolección de residuos sólidos, a través de la Ordenanza Nº 088-MDSL, se 
indica que los montos de la estructura de costos correspondientes al ejercicio 2009, serán los mismos 
conforme se estableció para el ejercicio 2008, reajustadas con la aplicación de la variación acumulada 
del Índice de Precios al Consumidor vigente al 31 de octubre del año 2008, la cual asciende al 5.94%. 
 

De la revisión efectuada, se verificó que el costo directo de la estructura es el componente principal en 

todos los servicios. Asimismo, respecto de todos los servicios que brinda la Municipalidad el porcentaje 

del costo indirecto resulta igual al 10.00% del costo total del servicio, cumpliendo de esa forma con lo 

dispuesto en la Directiva Nº 001-006-00000001. 

 

 
 
 
b) Evaluación de la metodología empleada 
 
Con relación a los aspectos técnicos, la metodología muestra que las tasas han sido calculadas en 
función a los criterios de la ordenanza y a los costos que demanda la prestación del servicio, habiéndose 
efectuado la distribución de los costos teniendo en cuenta la cantidad de predios afectos por cada uno de 
los servicios.  
 
Barrido de calles 
 
A partir de la metodología propuesta, el costo se distribuirá tomando en cuenta la frecuencia de barrido86 
y la sectorización87; así como la cantidad de predios según frecuencia y sector, los metros lineales de 
frontera colindantes a la vía pública. El importe individualizado del servicio por cada predio será: 
 
Monto (S/.) = tasa (frecuencia, sector) x frontis (ml)  
 
Recolección de residuos 
 
De acuerdo a la metodología indicada, el costo se ha distribuido tomando en cuenta seis (6) sectores de 
servicio, la generación de residuos sólidos por uso del predio, el tamaño de los predios, y para el caso de 
predios de uso casa habitación, hay un acercamiento de complementar con el número de habitantes por 
zona debiendo ser mejorado para el próximo ejercicio. 
 
El importe individualizado del servicio de recolección de residuos por cada predio de uso casa habitación 
será: 
 
Monto (S/.) = m2AC x tasa según sector 
 
El importe individualizado del servicio de recolección de residuos por cada predio de uso distintos a casa 
habitación será: 
 
Monto (S/.) = m2AC x tasa según sector y uso 
                                                           
86 Se considera frecuencia de una y dos veces de barrido diario. 
87 Se considera catorce (14) sectores. 
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Parques y jardines 
 
Metodológicamente para este servicio, el costo se ha distribuido teniendo en cuenta catorce (14) 
sectores de servicio; así como las tres (3) categorías de ubicación del predio respecto del área verde, 
obteniéndose una tasa por predio según sector. El importe individualizado del servicio por cada predio 
será: 
 
Monto (S/.) = tasa por predio según sector y ubicación  
 
Serenazgo 
 
Asimismo, la metodología indica que para la distribución del costo, se han considerado siete (14) 
sectores teniendo en cuenta las características del servicio. Dentro de cada sector se han categorizado a 
los predios de acuerdo al uso o actividad que desarrollan. El importe individualizado del servicio por cada 
predio será: 
 
Monto (S/.) = tasa por predio según sector y uso 
 
c) Evaluación de la estimación de ingresos 
 
Para verificar el financiamiento de dichos costos y a partir de la información presentada por la 
Municipalidad, se ha efectuado la estimación de los ingresos potenciales de cada servicio, teniendo en 
cuenta las tasas y criterios establecidos en la ordenanza, así como el número de predios afectos para 
cada caso. Como resultado se muestra el siguiente cuadro: 

 

Servicios Costo
Proyectado

Ingreso 
Proyectado 1/ % Ingreso % Cobertura

Barrido de Calles 1,011,377.81 1,011,377.81 19.08% 100.00%
Recolección de residuos 1,619,462.74 1,619,462.74 30.56% 100.00%
Parques y jardines 1,767,218.81 1,767,218.81 33.35% 100.00%
Serenazgo 901,718.92 901,718.92 17.01% 100.00%

Total 5,299,778.28 5,299,778.28 100.0% 100.00%

1/ Considera los descuentos por las exoneraciones y las tarifas sociales
Fuente: Ordenanza Nº 088-MDSL - Municipalidad Distrital de San Luis  
 

De ello se puede deducir, que el ingreso anual del servicio de barrido de calles representa el 19.08%, el 
ingreso anual del servicio de recolección de residuos sólidos representa el 30.56%, el ingreso anual del 
servicio de parques y jardines representa el 33.35% y el ingreso anual del servicio de serenazgo 
representa el 17.01% de los ingresos totales por los servicios prestados.  
 
Asimismo, se ha podido determinar que el ingreso proyectado por el cobro de las tasas de los servicios 
permitirá a la Municipalidad Distrital de San Luis financiar para el ejercicio 2009 la cantidad de S/. 
5,299,778.28 el cual representa el 100.00% de los costos correspondientes a los servicios municipales. 
 

Finalmente, es necesario precisar que todo el análisis técnico realizado, se basó en la información 

presentada por la Municipalidad Distrital de San Luis, teniendo dicha información y documentación el 

carácter de declaración jurada según lo dispuesto en el inciso b) del artículo 2 de la Ordenanza Nº 607 

que regula el procedimiento de ratificación de ordenanzas distritales para la provincia de Lima. 
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XV. CONCLUSIONES 
 
54. La Ordenanza Nº 088-MDSL, a través de la cual la Municipalidad Distrital de San Luis establece el 

marco legal y las disposiciones para el cálculo de los arbitrios municipales de recolección de 
residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines y serenazgo correspondientes al ejercicio 
2009, cumple con los requisitos de la obligación tributaria para su creación, encontrándose conforme 
a la normatividad contenida en la Ley Orgánica de Municipalidades, el Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, el Texto Único Ordenado la Ley de Tributación Municipal. 

 

Asimismo, de la evaluación legal efectuada se observa que la referida ordenanza cumple con los 
criterios mínimos de validez constitucional establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional 
recaída en el Expediente Nº 00053-2004-PI/TC. 

 
55. Respecto al servicio de recolección de residuos sólidos, cabe indicar que la Municipalidad ha 

dispuesto para el ejercicio 2009, a través de la Ordenanza Nº 088-MDSL el reajuste de las tasas 
aprobadas y ratificadas para el ejercicio 2008 con la variación del IPC registrada hasta el mes de 
octubre del presente año (5.94%) y, además, ha cumplido con aprobar y enviar el Informe Técnico y 
la documentación sustentatoria correspondiente que dan cuenta de un cumplimiento del 100% del 
costo establecido para la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos al culminar el 
ejercicio 2008.  

 

56. Los incrementos observados en los servicios de barrido de calles, recolección de residuos sólidos, 
parques y jardines y serenazgo establecidos en la Ordenanza Nº 088-MDSL, han sido justificados a 
partir de los recursos que se consideran necesarios para la mejora de los servicios, cumpliendo de 
esa forma con el requisito establecido en el artículo 69 del TUO de la Ley de Tributación Municipal. 

 

57. Los importes establecidos por la Municipalidad Distrital de San Luis a través de la Ordenanza Nº 
088-MDSL, para los arbitrios municipales correspondiente al ejercicio 2009, han sido determinados 
de acuerdo al costo involucrado en la prestación de los servicios siendo distribuido entre todos los 
contribuyentes del distrito que reciben los servicios. 

 

58. Los ingresos que la Municipalidad Distrital de San Luis piensa percibir por cada arbitrio, derivados de 
la aplicación de la Ordenanza Nº 088-MDSL, financiarán únicamente los costos por la prestación de 
los servicios involucrados, por lo que dicha ordenanza cumple con los requisitos técnicos 
establecidos por el marco normativo vigente. 

 

59. La procedencia de la presente solicitud de ratificación se encuentra condicionada al cumplimiento de 
la publicación del texto íntegro de la Ordenanza Nº 088-MDSL, en especial de la última versión del 
anexo que contiene el informe técnico, los cuadros de estructuras de costos, las tasas y la 
estimación de ingresos, lo cual deberá efectuarse hasta el 31 de diciembre de 2008. 

 

60. Sin perjuicio de lo antes mencionado, en aplicación del artículo 40 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades y lo establecido en las Sentencias recaídas en los Expedientes Nº 0041-2004-AI/TC 
y 00053-2004-PI/TC, las ordenanzas que aprueban tributos municipales deben ser ratificadas por las 
municipalidades provinciales de su circunscripción para su entrada en vigencia; por lo que su 
aplicación sin la publicación del Acuerdo de Concejo Metropolitano resulta de responsabilidad 
exclusiva de los funcionarios de la Municipalidad Distrital respectiva. 

 

61. Asimismo, cabe precisar que también es responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad la 
aplicación estricta de las disposiciones contenidas en la ordenanza en ratificación, cuya fiscalización 
se encuentra a cargo de entidades competentes para ello. 
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62. El análisis técnico legal realizado se basó en la documentación presentada por la Municipalidad 
Distrital de San Luis, teniendo dicha información el carácter de declaración jurada según lo dispuesto 
en el inciso b) del artículo 2 de la Ordenanza Nº 607 que regula el procedimiento de ratificación de 
Ordenanzas distritales para la provincia de Lima. 

 

63. Finalmente, corresponde señalar que en la medida que la ordenanza en ratificación se encuentra 
conforme con las disposiciones técnicas y legales vigentes, se emite opinión técnico legal favorable 
en el presente caso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Enrique Villa Caballero 
Gerente (e) de Asuntos Legales 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 



 

Lima,  

 

OFICIO Nº 001- 090-00       

 

Señor 

Freddy Jorge Davelouis Tassara 

Presidente de la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y de Organización de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Mediante el presente cumplo con remitir el expediente de ratificación de las Ordenanza Nº 088-MDSL (1 
file), por medio de la cual la Municipalidad Distrital de San Luis establece el marco legal y las 
disposiciones para el cálculo de los arbitrios municipales del ejercicio 2009. Asimismo, se remite el 
Informe Nº 004-082-00000950, elaborado por la Gerencia de Asuntos Legales del Servicio de 
Administración Tributaria, a fin que se prosiga con el trámite de ratificación. 

 

Sin otro particular, quedo de usted. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Saúl F. Barrera Ayala 
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Jefe del Servicio de Administración Tributaria 
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                         ACUERDO DE CONCEJO Nº 617 
                                                                                                            Lima, 30-12-08 
 

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha  29 de diciembre del 2008, el Oficio Nº   001-090-005154, de 
la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT (en adelante el SAT), adjuntando el expediente de 
ratificación de la Ordenanza Nº  174-MVES, modificada por la Ordenanza  N° 181-MVES,  que regulan el 
régimen tributario de los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles y parques y jardines,  
correspondiente al ejercicio 2009 en el Distrito de Villa El Salvador, y,  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de  conformidad con lo dispuesto  por el  artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, 
las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por 
las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad. 
 
Que, en aplicación  de lo normado por las Ordenanzas Nos. 1178 y 607  de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, publicadas el 3 de octubre del 2008 y  el 24 de marzo del 2004,  respectivamente,  la Municipalidad 
Distrital de Villa El Salvador  aprobó la Ordenanza  materia de la ratificación, remitiéndola al SAT con 
carácter de declaración jurada, incluyendo sus respectivos  informes y documentos sustentatorios, y el SAT 
en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el informe técnico legal Nº  004-
082-00000952, opinando que procede la ratificación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos, de 
conformidad con las citadas  Ordenanzas, las  Directivas  Nos. 001-006-0000001 y 001-006-0000006 del 
SAT y además con  las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes Nos. 
0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, publicadas el 04 de marzo y el 17 de agosto del 2005, 
respectivamente.  
 
Que en conjunto los arbitrios que financiarán la prestación de los respectivos servicios tienen un incremento 
de 26.92%, con relación al año 2008. 
 
De acuerdo con  lo opinado  por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión de Asuntos 
Económicos y de Organización en el Dictamen Nº 316-2008-MML/CMAEO. 
 
ACORDO: 

 
ARTICULO PRIMERO.-  Ratificar  la Ordenanza N° 174-MVES modificada por la Ordenanza N°  181-MVES 
de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, que regulan  el régimen tributario de los arbitrios de recojo 
de residuos sólidos, barrido de calles, parques y jardines  correspondiente al ejercicio 2009 en esa 
jurisdicción,  dado que cumple con los criterios establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional 
recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo ratificatorio para su vigencia, se encuentra condicionado al 
cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2008,  así como  del texto íntegro de la 
Ordenanza  N° 174-MVES modificada por la Ordenanza N°  181-MVES y de los Anexos, que contienen el 
Informe Técnico, los cuadros de estructura de costos  y  las tasas conforme lo establece la Ley de 
Tributación Municipal y la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00053-2004-
PI/TC.  La  aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, 
es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde 
señalar que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la Municipalidad, 
la cual tiene carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza Nº 607.  

ARTÍCULO TERCERO.- Cumplido el citado requisito  de publicación, la  Municipalidad Metropolitana de 
Lima  a través de su página web www munlima.gob.pe  hará de conocimiento público el presente Acuerdo,  
el Dictamen  de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización  y el Informe  del SAT.  
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.    
 
 
DICTAMEN N° 316- 2008-MML/CMAEDO 
 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO: 

Visto en Sesión N° 56 de la fecha, el Informe N° 004-082-00000952 del 24.12.2008 mediante el cual la 
Gerencia de Asuntos Legales del Servicio de Administración Tributaria –SAT, emite opinión técnico y 
legal con relación a la solicitud de ratificación de la Ordenanza Nº 174-MVES, modificada por la 
Ordenanza Nº 181-MVES, que regula el régimen tributario de los arbitrios de recolección de 
residuos sólidos y parques y jardines correspondiente al ejercicio 2009 en el Distrito de Villa El 
Salvador, lo que es puesto a nuestra consideración mediante Oficio N° 001-090-00005154 emitido por la 
Jefatura del SAT; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades, para la 
entrada en vigencia y exigibilidad de las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
municipalidades distritales, éstas deben ser ratificadas por las municipalidades provinciales de su 
circunscripción. 

Que, en el caso de la Provincia de Lima, a través del Edicto N° 227 se otorgó al Servicio de 
Administración Tributaria, SAT, la facultad de emitir opinión técnica acerca de las ordenanzas que sobre 
materia tributaria hubieren aprobado las municipalidades distritales y que sean sometidas a la ratificación 
del Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (Inc. s del Art. 6).  

Que, en relación con ello, deberá tenerse presente que con fechas 14 de marzo y 17 de agosto de 2005 
se publicaron en el diario oficial El Peruano las Sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en los 
Expedientes Nº 0041-2004-AI-TC y 00053-2004-PI/TC, a través de las cuales se declaró la 
inconstitucionalidad de las ordenanzas de arbitrios municipales de la Municipalidad Distrital de Surco y 
Miraflores, respectivamente. Cabe señalar que a partir de las sentencias antes mencionadas, el Tribunal 
Constitucional estableció reglas de observancia obligatoria que vinculan a todas y cada una de las 
municipalidades del país, por lo que deben ser tomadas en cuenta a efectos de la aprobación, 
ratificación y vigencia de las ordenanzas distritales que aprueben regímenes de arbitrios.  

Que, en el caso específico de la provincia de Lima, con fecha 3 de octubre de 2008, la Municipalidad 
Metropolitana de Lima publicó la Ordenanza N° 1178, la cual dispuso una ampliación excepcional del 
plazo establecido para la presentación de las solicitudes de ratificación de ordenanzas que aprueban 
arbitrios municipales para el ejercicio 2009, hasta el 15 de octubre de 2008. 

Que, en cumplimiento de la disposición antes comentada, la Municipalidad de Villa El Salvador solicitó 
inicialmente la ratificación de la Ordenanza Nº 174-MVES, que aprobaba los arbitrios municipales 
correspondientes al ejercicio 2009. 

Que, cabe mencionar que durante la tramitación del procedimiento, el SAT emitió el Oficio Nº 004-090-
00005004 del 15 de diciembre de 2008 debido a que dicha Municipalidad no cumplió con absolver dentro 
del plazo de 5 días hábiles, previsto en la Ordena Nº 1178, las observaciones efectuadas. 

Que, mediante Oficio Nº 132-2008-SGC/MVES del 19 de diciembre de 2008, la Municipalidad Distrital de 
Villa El Salvador reingresó su solicitud de ratificación de la Ordenanza N 174-MVES, modificada por la 
Ordenanza Nº 181-MVES, enviando para tal efecto la información sustentatoria correspondiente. 

Que, el Servicio de Administración Tributaria –SAT ha procedido a la evaluación legal y técnica 
correspondiente, siguiendo para tal efecto las disposiciones establecidas en la Ordenanza N° 607 y las 
Directivas N° 001-006-00000001 y 001-006-00000006, a través de las cuales se estableció el 
procedimiento para la ratificación de las ordenanzas tributarias por las Municipalidades Distritales 
integrantes de la Provincia de Lima, así como la determinación de los costos de los servicios públicos 
municipales, respectivamente, emitiendo la Gerencia de Asuntos Legales del SAT el informe Técnico 
Legal N° 004-082-00000952 de fecha 24.12.2008, el mismo que concluye en lo siguiente: 

1. La Ordenanza Nº 174-MVES, modificada por la Ordenanza Nº 181-MVES, a través de las cuales la 
Municipalidad Distrital de Villa El Salvador establece el marco legal y las disposiciones para el 
cálculo de los arbitrios municipales de recolección de residuos sólidos y parques y jardines 
correspondientes al ejercicio 2009, cumplen con los requisitos de la obligación tributaria para su 
creación, encontrándose conforme a la normatividad contenida en la Ley Orgánica de 
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Municipalidades, el Texto Único Ordenado del Código Tributario, el Texto Único Ordenado la Ley de 
Tributación Municipal. 

2. Asimismo, de la evaluación legal efectuada se observa que la referida ordenanza cumple con los 
criterios mínimos de validez constitucional establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional 
recaída en el Expediente N.° 00053-2004-PI/TC. 

3. El incremento observado en el servicio de recolección de residuos sólidos, establecido en la 
Ordenanza Nº 174-MVES, modificada por la Ordenanza Nº 181-MVES, ha sido justificado a partir de 
los recursos que se consideran necesarios para la mejora del servicio, cumpliendo de esa forma con 
el requisito establecido en el artículo 69 del TUO de la Ley de Tributación Municipal. 

Servicio Costo 2008 (S/.) Costo 2009 (S/.) Variación (S/.) 
 Recolección 5,845,170.18 8,047,521.38 37.68% 
 Parques y Jardines 1,643,978.37 1,457,382.92 -11.35% 
 TOTAL 7,489,148.55 9,504,904.30 26.92% 

4. Los importes establecidos por la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador a través de la Ordenanza 
Nº 174-MVES, modificada por la Ordenanza Nº 181-MVES, para los arbitrios municipales 
correspondiente al ejercicio 2009, han sido determinados de acuerdo al costo involucrado en la 
prestación de los servicios siendo distribuido entre todos los contribuyentes del distrito que reciben 
los servicios. 

5. Los ingresos que la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador piensa percibir por cada arbitrio, 
derivados de la aplicación de la Ordenanza Nº 174-MVES, modificada por la Ordenanza Nº 181-
MVES, financiarán únicamente los costos por la prestación de los servicios involucrados, por lo que 
dicha ordenanza cumple con los requisitos técnicos establecidos por el marco normativo vigente. 

6. La procedencia de la presente solicitud de ratificación se encuentra condicionada al cumplimiento de 
la publicación del texto íntegro de la Ordenanza Nº 174-MVES, modificada por la Ordenanza Nº 181-
MVES, en especial de los anexos que contienen el informe técnico, los cuadros de estructuras de 
costos y tasas, lo cual deberá efectuarse hasta el 31 de diciembre de 2008.  

7. Sin perjuicio de lo antes mencionado, en aplicación del artículo 40 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades y lo establecido en las Sentencias recaídas en los Expedientes Nº 0041-2004-AI/TC 
y 00053-2004-PI/TC, las ordenanzas que aprueban tributos municipales deben ser ratificadas por las 
municipalidades provinciales de su circunscripción para su entrada en vigencia; por lo que su 
aplicación sin la publicación del Acuerdo de Concejo Metropolitano resulta de responsabilidad 
exclusiva de los funcionarios de la Municipalidad Distrital respectiva. 

8. Asimismo, cabe precisar que también es responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad la 
aplicación estricta de las disposiciones contenidas en la ordenanza en ratificación, cuya fiscalización 
se encuentra a cargo de entidades competentes para ello. 

9. El análisis técnico legal realizado se basó en la documentación presentada por la Municipalidad 
Distrital de Villa El Salvador, teniendo dicha información el carácter de declaración jurada según lo 
dispuesto en el inciso b) del artículo 2 de la Ordenanza Nº 607 que regula el procedimiento de 
ratificación de Ordenanzas distritales para la provincia de Lima. 

10. Finalmente, corresponde señalar que en la medida que la ordenanza en ratificación se encuentra 
conforme con las disposiciones técnicas y legales vigentes, se emite opinión técnico legal favorable 
en el presente caso. 

Por lo antes expuesto y teniendo en cuenta el Informe del Servicio de Administración Tributaria – SAT, 
los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Organización, ACORDARON: 

Artículo Primero: Proponer al Pleno del Concejo, la ratificación de la Ordenanza Nº 174-MVES, 
modificada por la Ordenanza Nº 181-MVES, que regula el régimen tributario de los arbitrios de 
recolección de residuos sólidos y parques y jardines correspondiente al ejercicio 2009 en el 
Distrito de Villa El Salvador, dado que cumplen con los criterios mínimos de validez 
constitucional establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 
N.° 00053-2004-PI/TC.  

Artículo Segundo: Dejar constancia que la vigencia del presente Acuerdo Ratificatorio se 
encuentra condicionada al cumplimiento de su publicación hasta el 31.12.08, así como del texto 
íntegro de las Ordenanzas Nº 174-MVES, modificada por la Ordenanza Nº 181-MVES y de los 
anexos que contienen el informe técnico, los cuadros de estructuras de costos y tasas, conforme 
lo establece la Ley de Tributación Municipal y la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en 
el Expediente N° 00053-2004-PI/TC, Por otro lado, se precisa que la aplicación de las Ordenanzas 
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materia de la presente ratificación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva 
responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad Distrital. Asimismo, corresponde señalar 
que la evaluación realizada se efectuó sobre la base de la información remitida por la 
Municipalidad, la cual tiene carácter de declaración jurada conforme lo dispuesto en la Ordenanza 
Nº 607.  

Lima, diciembre 29 2008. 
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INFORME N° 004-082-00000952 

 

 

MATERIA   
 

: Solicitud de ratificación de la Ordenanza Nº 174-MVES, 
modificada por la Ordenanza Nº 181-MVES, que establece el 
régimen tributario de los arbitrios municipales de recolección de 
residuos sólidos y parques y jardines del ejercicio 2009 en el 
Distrito de Villa El Salvador. 
 

BASE LEGAL               : - Constitución Política del Perú. 
- Sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en los 

Expedientes Nº 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC. 
- Resoluciones Aclaratorias de las Sentencias del Tribunal 

Constitucional de los Expedientes Nº 0041-2004-AI/TC y 
00053-2004-PI/TC. 

- Texto Único Ordenado del Código Tributario. 
- Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal. 
- Ley Orgánica de Municipalidades. 
- Ordenanza Nº 607. 
- Ordenanza Nº 1178. 
 

FECHA                          :  26 de diciembre de 2008    

 
XVI. ANTECEDENTES: 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades88, las 
ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por 
las municipalidades provinciales de su circunscripción como requisito para su entrada en vigencia y 
exigibilidad. 

  

En el caso de la Provincia de Lima, a través del Edicto N° 22789 se otorgó al Servicio de Administración 
Tributaria, SAT, la facultad de emitir opinión técnica acerca de las ordenanzas que sobre materia 
tributaria hubieren aprobado las municipalidades distritales y que sean sometidas a la ratificación del 
Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (Inc. s del Art. 6).  

 

Por otra parte, con fechas 14 de marzo y 17 de agosto de 2005 se publicaron en el Diario Oficial El 
Peruano las Sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes  
Nº 0041-2004-AI-TC y 00053-2004-PI/TC, a través de las cuales se declaró la inconstitucionalidad de las 
ordenanzas de arbitrios municipales de la Municipalidad Distrital de Surco y Miraflores, respectivamente.  

 

Cabe señalar, que a partir de las sentencias antes mencionadas, el Tribunal Constitucional estableció 
reglas de observancia obligatoria que vinculan a todas y cada una de las municipalidades del país, por lo 
que deben ser tomadas en cuenta a efectos de la aprobación, ratificación y vigencia de las ordenanzas 
distritales que aprueben regímenes de arbitrios.  

 
                                                           
88 Aprobada por Ley N.° 27972 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 27 de mayo de 2003. 
89 Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el  4 de octubre de 1996. 
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Así, entre otros importantes aspectos, en las sentencias antes anotadas el Tribunal Constitucional 
estableció de forma expresa que la fecha límite para el cumplimiento de los tres requisitos de validez (la 
aprobación a través de una ordenanza, la ratificación de la misma por la Municipalidad Provincial y la 
publicación de la ordenanza y el acuerdo de concejo ratificatorio) deben producirse a más tardar en la 
fecha límite establecida en el artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal para el cumplimiento de la 
publicación de la ordenanza tributaria (esto es, el 31 de diciembre del ejercicio anterior al de su 
aplicación). Esto último representa un mandato expreso para las municipalidades provinciales, de cumplir 
con los preceptos técnicos y legales establecidos por el Tribunal Constitucional en las sentencias antes 
mencionadas.  

 

En el caso específico de la provincia de Lima, la Municipalidad Metropolitana de Lima emitió la 
Ordenanza N.° 117890, la cual dispuso una ampliación excepcional del plazo establecido para la 
presentación de las solicitudes de ratificación de ordenanzas que aprueban arbitrios municipales para el 
ejercicio 200991, hasta el 15 de octubre de 2008. 

 

XVII. RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO 
 

Mediante Oficio Nº 132-2008-SGC/MVES del 19 de diciembre de 2008, la Municipalidad Distrital de Villa 
El Salvador reingresó su solicitud de ratificación de la Ordenanza Nº 174-MVES, modificada por la 
Ordenanza Nº 181-MVES92, enviando para tal efecto información sustentatoria correspondiente. 

 

En ese sentido, corresponde que a través del presente informe se evalúe si resulta procedente o no la 
solicitud de ratificación de la Ordenanza Nº 174-MVES, modificada por la Ordenanza  
Nº 181-MVES, a través de la cual se aprueba el régimen tributario de los arbitrios municipales de 
recolección de residuos sólidos y parques y jardines del ejercicio 2009. 

 

En atención a que el Tribunal Constitucional ha dispuesto de manera expresa que las ordenanzas de 
arbitrios deben ser evaluadas y, de ser el caso, ratificadas por las municipalidades provinciales antes del 
1 de enero de 2009, se procede a la evaluación legal y técnica correspondiente, siguiendo para tal efecto 
las disposiciones establecidas en la Ordenanza N.° 607 y las Directivas Nº 001-006-00000001 y 001-
006-00000006, a través de las cuales se estableció el procedimiento para la ratificación de las 
ordenanzas tributarias por las Municipalidades Distritales integrantes de la Provincia de Lima, así como 
la determinación de los costos de los servicios públicos municipales, respectivamente.  

 

XVIII. ANÁLISIS LEGAL 

 

El análisis que se desarrolla a continuación tiene por objeto evaluar si la Ordenanza Nº 174-MVES, 
modificada por la Ordenanza Nº 181-MVES, cumplen con los principales requisitos establecidos en el 
marco legal vigente para su aprobación y vigencia. 

                                                           
90 Publicada el 3 de octubre de 2008. 
91 Sobre este punto cabe anotar que la Ordenanza Nº 727, que aprueba el cronograma de presentación de las solicitudes de 
ratificación, estableció que el plazo máximo para la presentación de las solicitudes de ratificación es el último día hábil del mes de 
setiembre del ejercicio anterior al de su aplicación. 
92 Cabe señalar que la solicitud de ratificación de la Ordenanza Nº 174-MVES presentada el 30 de setiembre de 2008,  
inicialmente enviada a ratificar fue devuelta por el SAT, a través del Oficio N° 004-090-00005004 del 15 de diciembre de 2008, 
debido a que dicha Municipalidad no cumplió con absolver dentro del plazo de 5 días hábiles, previsto en la Ordena N° 1178, las 
observaciones efectuadas. 
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a) Potestad tributaria de la Municipalidad 

 

En lo que respecta a la potestad tributaria de las municipalidades, los artículos 74 y 195 de la 
Constitución Política establecen la facultad de las municipalidades para aprobar, crear, modificar y 
suprimir tributos93. En el mismo sentido, el artículo 60 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación 
Municipal, aprobado por Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, regula dicha potestad municipal de crear, 
modificar y suprimir las tasas y contribuciones94. 

 

En ejercicio de las facultades mencionadas, la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador aprobó la 
Ordenanza Nº 174-MVES, modificada por la Ordenanza Nº 181-MVES, a través de las cuales establecen 
el régimen tributario de los arbitrios municipales de recolección de residuos sólidos y parques y jardines 
del ejercicio 2009. 

 

b) Determinación de la obligación tributaria  

 

Al respecto, el literal a) del artículo 68 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, 
establece que los arbitrios son las tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio 
individualizado en el contribuyente. En el caso de los arbitrios, los servicios que las municipalidades 
prestan en favor de los contribuyentes pueden consistir en limpieza pública; mantenimiento de parques y 
jardines; y, seguridad ciudadana o serenazgo.    

 

En el presente caso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ordenanza Nº Ordenanza Nº 
174-MVES, modificada por la Ordenanza Nº 181-MVES se desprende que los arbitrios regulados por la 
presente ordenanza son de periodicidad y de vencimiento mensual, debiendo de cancelarse dentro de 
los plazos establecidos, como son el último día hábil de cada mes.  

 

c) Sujeto pasivo de la obligación tributaria 

 

El artículo 7 del Texto Único Ordenado del Código Tributario dispone que el deudor tributario es la 
persona obligada al cumplimiento de la prestación tributaria como contribuyente o responsable. La 
diferencia entre contribuyente y responsable radica en que el primero realiza el hecho generador de la 
obligación tributaria, en tanto que el responsable es aquél que sin tener la condición de contribuyente 
debe cumplir la obligación atribuida a éste. 

 

                                                           
93 Artículo 74.- (…) 
Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, 
dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley. (…). 
Artículo 195.- Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su 
responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.  
Son competentes para:   
(…) 

4. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a ley. 
(…). 

94 Artículo 60,- (…) las Municipalidades crean, modifican y suprimen contribuciones o tasas, (…). 
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En el presente caso, el artículo 3 de la Ordenanza Nº 174-MVES, modificada por la Ordenanza Nº 181-
MVES señala que están obligados al pago de los arbitrios de recolección de residuos sólidos y parques y 
jardines en condición de contribuyentes los propietarios de los predios ubicados en la jurisdicción del 
distrito, aún cuando se encuentren desocupados.  

 

Por su parte el artículo 4 establece que son responsables solidarios al pago de los arbitrios municipales 
los poseedores o tenedores de los predios ubicados en la jurisdicción del distrito, bajo cualquier título o 
sin el, que no se derive de ilícitos. 

 

Excepcionalmente, en aquellos casos en los que no sea posible identificar al propietario, adquirirán la 
calidad de sujetos obligados al pago tributario, en calidad de responsables, los poseedores o tenedores 
de los predios afectados, sin perjuicio de su derecho a reclamar el pago a los respectivos propietarios. 

 

Asimismo, el artículo 5 dispone que, tratándose de predios sujetos a transferencia, el adquirente en su 
condición de obligado asumirá el pago de los arbitrios municipales, naciendo la nueva obligación 
tributaria para el adquirente, al siguiente periodo mensual en que adquirió la condición de propietario. 

 

d) Criterios de distribución del costo del servicio 

 

En lo que respecta a la distribución del costo en que incurren las municipalidades al prestar el servicio 

público, el artículo 69 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal (aplicable para 

efectos de la aprobación de las ordenanzas de arbitrios del ejercicio 2005) establecía que las tasas por 

servicios públicos o arbitrios se calcularían en función del costo efectivo del servicio a prestar y tomando 

como referencia, entre otros criterios que resultaban válidos para la distribución del costo el uso, el tama-

ño y la ubicación del predio del contribuyente. 

 

Posteriormente, mediante la Sentencia recaída en el Expediente Nº 0041-2004-AI/TC, publicada el 14 de 
marzo de 2005, el Tribunal Constitucional se pronunció por la utilización de diversos parámetros o 
criterios aplicables a la distribución del costo para cada tipo de arbitrio a determinar.  

 

Luego, el 17 de agosto de 2005, se publicó la sentencia recaída en el Expediente Nº 00053-2004-PI/TC, 
mediante la cual el Tribunal Constitucional efectuó una reformulación de los criterios inicialmente 
propuestos en su sentencia anterior, estableciendo los parámetros mínimos de validez constitucional, los 
cuales, en su opinión permiten acercarse a opciones de distribución ideal de cada uno de los servicios 
que presta una municipalidad95:   

 

• Criterios aplicables al arbitrio de recolección de residuos sólidos: 
 

                                                           
95 Cabe mencionar que otro de los aspectos a considerar es la separación de los servicios de recolección de residuos sólidos y 
barrido de calles,  anteriormente considerados de manera conjunta, bajo el término de “limpieza pública” 
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En lo que respecta a este servicio, el Tribunal diferencia los criterios aplicables según se brinde el 

servicio a predios destinados a casa habitación y a otros usos. 

 

Así, la referida sentencia señala que el costo del servicio de recolección de residuos que se presta a 

los contribuyentes de predios destinados a casa habitación deberá ser distribuido en función del 

tamaño del predio, entendido éste como metros cuadrados de área construida, en la medida que 

en estos casos, “a mayor área construida se presume mayor provocación de deshechos; por 

ejemplo un condominio o un edificio que alberga varias viviendas tendrá una mayor generación de 

basura que una vivienda única o de un solo piso”. Asimismo, con el objeto de lograr una mejor 

precisión, podrá emplearse como criterio adicional, el número de habitantes de cada vivienda, “lo 

cual permitirá una mejor mensuración de la real generación de basura”. 

 

De otro lado, en los casos de predios distintos a casa habitación, corresponde que se aplique el 

tamaño del predio expresado como metros cuadrados de área construida, conjuntamente con el 

criterio uso del predio, “pues un predio destinado a supermercados, centros comerciales, clínicas, 

etc, presume la generación de mayores desperdicios no por el mayor tamaño del área del terreno, 

sino básicamente por su uso”. 

 

• Criterios aplicables al arbitrio de barrido de calles: 
 

En lo que concierne a este servicio, el Tribunal se pronunció por la utilización de la longitud del 

frontis de cada predio, “pues el beneficio se da en el barrido y limpieza de las pistas y veredas 

circunscritas a cada predio” 

 

• Criterios aplicables al arbitrio de parques y jardines: 
 

El Tribunal Constitucional señala que la ubicación del predio respecto de las áreas verdes 
constituye el criterio de distribución principal en la medida que se considera que la cercanía del 
predio a dichas áreas verdes permitiría al contribuyente obtener un beneficio mayor del servicio.  

 

• Criterios aplicables al arbitrio de serenazgo: 
 

En este caso, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado por el empleo de los criterios uso y 
ubicación del predio, en la medida que la prestación del servicio de seguridad ciudadana “se 
intensifica en zonas de mayor peligrosidad” y tomando en consideración además que “la 
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delincuencia y peleas callejeras suelen producirse con mayor frecuencia en centros comerciales, 
bares y discotecas”. 

En adición a ello, el Tribunal se pronunció también en la referida sentencia por la inaplicabilidad de los 
criterios tamaño y uso del predio para la distribución del costo del servicio de parques y jardines, así 
como del tamaño del predio para la distribución del costo del servicio de serenazgo; en tanto los 
referidos criterios no se relacionarían directa ni indirectamente con la prestación de cada uno de dichos 
servicios. 

 

No obstante, mediante Resolución Aclaratoria del Expediente Nº 00053-2004-PI/TC, publicada el 8 de 
setiembre de 2005, que resuelve la solicitud de aclaración efectuada por la Defensoría del Pueblo, el 
Tribunal Constitucional sustentó el empleo de criterios adicionales tales como el uso, el tamaño del 
predio, entre otros, siempre que su empleo se encuentre orientado a complementar razonablemente los 
criterios o parámetros mínimos de validez constitucional propuestos en su Sentencia recaída en el 
Expediente Nº 00053-2004-PI/TC. 

 

“(...) 5. Que, al respecto, conforme se desprende de las citas de la sentencia mencionadas en el 
considerando 3, supra, este Tribunal ha establecido que para el arbitrio de mantenimiento de 
parques y jardines, el criterio determinante, es decir, el que debe privilegiarse a fin de que sustente 
la mayor incidencia en el cobro del arbitrio, es la ubicación del predio. En tal sentido, ningún otro 
criterio (sea tamaño, valor u otros) podría actuar como criterio determinante para la distribución del 
costo, sin que ello reste la posibilidad de utilizarlos como criterios complementarios (...)”. 

[El subrayado es nuestro] 
 

Visto de ese modo, corresponde que una vez aprobados los criterios de distribución por parte de las 
municipalidades distritales que integran la Provincia de Lima, el SAT y la Municipalidad Metropolitana de 
Lima realicen una evaluación de los criterios complementarios a efectos de observar si tienen conexión 
lógica con la naturaleza del servicio y el presunto grado de intensidad del uso de dicho servicio. 

 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado corresponde analizar sí la Ordenanza Nº 174-MVES, 
modificada por la Ordenanza Nº 181-MVES ha sido establecida tomando en consideración los 
parámetros mínimos de validez constitucional propuestos por el Tribunal para cada tipo de arbitrio. 

 

En el presente caso, la Ordenanza Nº 174-MVES, modificada por la Ordenanza Nº 181-MVES  dispone 
que los costos totales por la prestación de los servicios de recolección de residuos sólidos y parques y 
jardines, serán distribuidos entre los contribuyentes en función a los criterios propuestos para cada tipo 
de arbitrio. 

 
Así, en lo que respecta al servicio de recolección de residuos sólidos, la Municipalidad Distrital de Villa 
El Salvador ha estimado conveniente distribuir el costo del servicio de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

Para el uso casa habitación 

 

- El número de habitantes promedio por predio en cada zona, que determina más efectivamente la 
generación de residuos sólidos, es decir, a mayor cantidad de habitantes por vivienda mayor será el 
volumen generado de residuos sólidos. 

 
- El tamaño del predio, entendido como los metros cuadrados de área construida del predio. 

 

- La generación de residuos sólidos según el uso del predio, obtenido en base a un muestreo 
realizado por la Subgerencia de Gestión de Residuos Sólidos.  

 

Para otros usos 
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- El uso del predio, como indicador de la mayor o menor generación de residuos sólidos, 
exceptuando al uso casa habitación, se han determinado 8 categorías según la generación de 
residuos que produzcan: uso comercial, mercados, uso industrial, establecimientos de salud, 
establecimientos de servicios públicos, centros educativos, otros usos de servicios y centros 
recreacionales. 

 
- El tamaño del predio, referido a los metros cuadrados de área construida del predio, toda vez que a 

mayor área construida mayor será la generación de residuos sólidos. 
 
- La generación de residuos sólidos según el uso del predio, obtenido en base a un muestreo 

realizado por la Subgerencia de Gestión de Residuos Sólidos.  
 
Con relación al arbitrio de parques y jardines públicos, se observa que dicha Municipalidad ha 
estimado conveniente distribuir el costo del servicio en función de la ubicación del predio en relación a 
la mayor o menor cercanía a las áreas verdes, esto es si los mismos se encuentran frente a área verde 
(de 20 ml a 50 ml), cerca de área verde (de 51 ml a 100 ml), y lejos de área verde (de 101 ml a más 
metros de distancia). 
 
Sin perjuicio del análisis técnico que se efectúa a continuación, cabe anotar que los criterios empleados 

por la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador han sido determinados tomando en consideración los 

parámetros mínimos de validez constitucional establecidos por el Tribunal Constitucional en la sentencia 

recaída en el Expediente Nº 00053-2004-PI/TC. 

 

e) Inafectaciones y exoneraciones 

 

En lo referente a las inafectaciones, el artículo 11 de la Ordenanza Nº 174-MVES, modificada por la 
Ordenanza Nº 181-MVES establece que se encuentran inafectos al pago de los arbitrios de recolección 
de residuos sólidos y de parques y jardines, los predios de propiedad de: i) la Municipalidad de Villa El 
Salvador, ii) el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, iii) las entidades religiosas, 
monasterios, conventos reconocidos por el Estado sin fines de lucro, iv) los terrenos sin construir; y v) los 
terrenos rústicos ubicados en la zona agropecuaria. 

 

En cuanto a las exoneraciones, el artículo 12 establece que se encuentran exonerados del pago de los 
arbitrios de recolección de residuos sólidos y de parques y jardines los predios de propiedad o que 
ocupen: i) los centros culturales y juveniles, siempre que el predio esté registrado a nombre del mismo y 
previa verificación de la Municipalidad; ii) las instituciones educativas estatales, siempre que realicen 
actividades de recolección selectiva, previa verificación de la Gerencia de Servicios Ambientales; iii) los 
albergues infantiles de bienestar familiar, asilos, centros de rehabilitación o readaptación social, previa 
certificación municipal; y iv) los de la Policía Nacional del Perú. 

 

Asimismo, podrán ser exonerados los contribuyentes que se encuentren en condición de extrema 
pobreza, sin capacidad de pago y que obtengan resolución favorable de la Municipalidad. 

 

f) Aprobación del Informe Técnico 
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Sobre el particular, en la Sentencia recaída en el Expediente Nº 00053-2004-PI/TC, el Tribunal 
Constitucional estableció que el informe técnico constituye un elemento esencial de los arbitrios 
municipales, motivo por el cual corresponde que las municipalidades del país dispongan su aprobación 
como parte integrante de sus ordenanzas de arbitrios96. 

 

En atención a ello, a partir de lo dispuesto en el artículo único de la Ordenanza Nº 181-MVES que 
modifica el artículo 8 de la Ordenanza Nº 174-MVES, la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador 
dispuso la aprobación del Informe Técnico y los cuadros de estructuras de costos y de estimación de 
ingresos, los cuales forman parte integrante de la ordenanza en ratificación.  

 

g) Lineamientos contenidos en el Informe Defensorial Nº 106 

 

Sobre este punto, cabe mencionar que con fecha 3 de octubre del 2006, se publicó el Informe 

Defensorial Nº 106, a través del cual la Defensoría del Pueblo evaluó el proceso de ratificación de 

ordenanzas que aprueban los arbitrios municipales correspondientes al período 2002 – 2006 en el 

ámbito de la provincia de Lima. 

 
Si bien a través del referido informe la Defensoría manifiesta que el balance del procedimiento de 
ratificación es positivo, establece una serie de observaciones a efectos de que éstas puedan ser 
corregidas para procesos de ratificaciones posteriores. Así, entre otros aspectos, señala la necesidad de: 
 
- Brindar en el texto de las ordenanzas distritales mayor información respecto de algunos rubros cuya 

sola denominación, no explica su contenido (por ejemplo, “servicios de terceros”, “personal 
administrativo”, “otros costos y gastos variables”, “otros costos indirectos”, entre otros); 

 
- Disponer la eliminación o, en todo caso, la consideración como costos indirectos, de los costos por 

concepto de “refrigerios y “viáticos”; y,  
 
- Establecer mecanismos de distribución que permitan atribuirles costos a los contribuyentes 

propietarios de terrenos sin construir por concepto de los arbitrios de barrido de calles y serenazgo, 
mas no así por concepto de recolección de residuos sólidos y parques y jardines, en la medida que 
no se verificaría una prestación del servicio en estos supuestos. 

 

En el presente caso, luego de la revisión del texto de la Ordenanza Nº 174-MVES, modificada por la 
Ordenanza Nº 181-MVES y sus anexos (el Informe Técnico y los cuadros de estructuras de costos) se 
observa que la Municipalidad ha seguido las observaciones planteadas por la Defensoría del Pueblo, en 
la medida que ha adoptado medidas destinadas a brindar una mayor información sobre los componentes 
de los costos directos, indirectos y fijos establecidos en las estructuras de costos; y, se ha establecido la 
inafectación de los propietarios de terrenos sin construir para efectos de los servicios de recolección de 
residuos sólidos y parques y jardines. 

 

h) Comparativo costos 2008 - 2009 

                                                           
96 En efecto, en la Sentencia recaída en el Expediente Nº 00053-2004-PI/TC se señala textualmente que “como quiera que estos 
costos se sustentan en un informe técnico financiero, su publicidad como anexo integrante de la ordenanza que crea arbitrios 
resulta determinante para la observancia del principio de reserva de ley, dado que será sobre la base de estos cálculos como se 
determine la base imponible y la distribución de su monto entre todos los vecinos. En tal sentido, el informe técnico financiero 
constituye un elemento esencial de este tributo” (Página 298731 Diario Oficial El Peruano de fecha 17.08.05) 
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A través de numerosas resoluciones97, el INDECOPI se ha pronunciado por la obligación que tiene las 
municipalidades de justificar en sus ordenanzas de arbitrios, los aumentos en los costos de los servicios 
que se efectúen de un período a otro, sobre todo en los casos que estos superen el IPC registrado en el 
ejercicio precedente.  
 
Ello, bajo apercibimiento que, en caso de no darse esta justificación en el texto de la norma o este no 
sea adecuada, se consideraría no satisfecho el requisito establecido en el artículo 69 de la Ley de 
Tributación Municipal98 y por tanto se declararía que la ordenanza constituye una barrera burocrática 
ilegal por razones de forma 
 
En el presente caso, efectuada la revisión de los costos involucrados en la prestación de los servicios en 
el año 2009, en comparación con los del ejercicio 2008 se tiene que el servicio de recolección de 
residuos sólidos ha sufrido incremento, tal y como se aprecia del cuadro siguiente:  
 

Servicio Costo 2008 Costo 2009  Variación 
(S/.) (S/.) (%.) 

  
Recolección 5,845,170.18 8,047,521.38 37.68% 

  
Parques y 
Jardines 

1,643,978.37 1,457,382.92 -11.35% 

  
TOTAL 7,489,148.55 9,504,904.30 26.92% 

 
En lo que respecta al incremento del 37.68 % en el costo del servicio de recolección de residuos sólidos, 
se debe tener presente que éste ha sido sustentado por la Municipalidad principalmente por la 
contratación de los siguientes servicios de terceros: i) servicio de alquiler de planta de transferencia de 
acuerdo al Acta de Concurso Público Nº 003-208-MVES; ii) servicio de transporte de residuos sólidos al 
relleno sanitario a cargo de la Empresa Diestra SAC y iii) el servicio de disposición final de residuos 
sólidos brindado por la Empresa PETRAMAS. 
 

i) Publicación y vigencia de la ordenanza 

 

Sobre el particular, deberá tenerse presente que en aplicación del artículo 69-A del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Tributación Municipal y lo establecido en las Sentencias recaídas en los 
Expediente Nº 0041-2004-AI-TC y 00053-2004-PI/TC, las ordenanzas en materia tributaria expedidas por 
las municipalidades distritales deberán ser publicados a más tardar hasta el 31 de diciembre del ejercicio 
anterior al de su aplicación. 
 
En el presente caso, hasta la fecha de emitido el presente informe la Municipalidad de Villa El Salvador 
no ha acreditado el cumplimiento de la publicación de la Ordenanza Nº 174-MVES, modificada por la 
Ordenanza Nº 181-MVES. En ese sentido, la procedencia de la presente solicitud de ratificación se 
encuentra condicionada al cumplimiento de la publicación del texto íntegro de las citadas Ordenanzas, 
en especial de los anexos que contienen el informe técnico, los cuadros de estructuras de costos y 
estimación de ingresos.  
 
Sin perjuicio de lo antes mencionado, en aplicación del artículo 40 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades y lo establecido en las Sentencias recaídas en los Expedientes Nº 0041-2004-AI/TC y 
00053-2004-PI/TC, las ordenanzas que aprueban tributos municipales deben ser ratificadas por las 

                                                           
97 Entre otras, se puede ver la Resolución Nº 0198-2007/CAM-INDECOPI, que resuelve el procedimiento seguido por la señora 
Amanda Lozano Lucero en contra de la Municipalidad Distrital de Comas por el cobro de arbitrios municipales correspondientes al 
ejercicio 2007, a la que se puede acceder a través del link http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2007/1-
691/4/9/Exp000069-2007.pdf. 
98 Ley de Tributación Municipal. Artículo 69°-A.- Las Ordenanzas que aprueben el monto de las tasas por arbitrios, explicando 
los costos efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes de la localidad beneficiada, así como los criterios 
que justifiquen incrementos, de ser el caso, deberán ser publicadas a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior al 
de su aplicación. 



 
 

 121

municipalidades provinciales de su circunscripción para su entrada en vigencia; por lo que su aplicación 
sin la publicación del Acuerdo de Concejo Metropolitano resulta de responsabilidad exclusiva de los 
funcionarios de la Municipalidad Distrital respectiva. 
 
Finalmente, cabe precisar que también es responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad la 
aplicación estricta de las disposiciones contenidas en la ordenanza en ratificación, cuya fiscalización se 
encuentra a cargo de entidades competentes para ello99. 
 

XIX. ANÁLISIS TÉCNICO 
 

Dentro del proceso de evaluación de la información técnica contenida en el expediente de ratificación, el 

SAT emitió el requerimiento respectivo a efectos de solicitar precisiones sobre la metodología de 

distribución y también correcciones a los sustentos de las estructuras de costos de los servicios 

brindados. 

 

En respuesta a ello, la Municipalidad envió las subsanaciones del caso, las cuales fueron evaluadas sin 

que se encontraran mayores observaciones desde el punto de vista técnico, por lo que se continuó con 

el trámite correspondiente. 

a) Evaluación de la estructura de costos  
 
Teniendo en cuenta los considerandos de la Directiva Nº 001-006-00000001, la Municipalidad declara 
que los costos proyectados para cada servicio en el ejercicio 2009 serán: 
 

Servicios Costos 
Directos

Costos 
Indirectos

Costos 
Fijos Total

Recolección de residuos 7,584,507.65 426,916.61 36,097.12 8,047,521.38
Parques y jardines 1,291,529.07 140,446.24 25,407.60 1,457,382.92

Total 8,876,036.72 567,362.85 61,504.72 9,504,904.30

Fuente: Ordenanza Nº 174-MVES, modificada por la Ordenanza Nº 181-MVES - Municipalidad Distrital 
de Villa El Salvador  
 

De acuerdo a esta información, el servicio con más representatividad respecto del costo total es  

recolección de residuos sólidos con 84.67% del costo total; y, le sigue en orden el servicio de parques y 

jardines con 15.33%. 

 

De la revisión efectuada, se verificó que el costo directo de la estructura es el componente principal en 

todos los servicios. Asimismo, respecto de todos los servicios que brinda la Municipalidad el porcentaje 

                                                           
99 Contraloría General de la República, Ministerio Público, INDECOPI, entre otras. 
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del costo indirecto resulta igual al 10.00% del costo total del servicio, cumpliendo de esa forma con lo 

dispuesto en la Directiva Nº 001-006-00000001. 

 

b) Evaluación de la metodología empleada 
 
Con relación a los aspectos técnicos, la metodología muestra que las tasas han sido calculadas en 
función a los criterios de la ordenanza y a los costos que demanda la prestación del servicio, habiéndose 
efectuado la distribución de los costos teniendo en cuenta la cantidad de predios afectos por cada uno de 
los servicios.  
 
Recolección de residuos 
 
De acuerdo a la metodología indicada, el costo se ha distribuido tomando en cuenta la segmentación 
propuesta por el uso100 y el tamaño de los predios; y para el caso de predios de uso casa habitación, se 
ha complementado con el número de habitantes totales en cada una de las zonas 101. 
 
El importe individualizado del servicio de recolección de residuos por cada predio de uso casa habitación 
será: 
 
Monto (S/.) = m2AC x Costo m2AC x [1 + (NHpr – NHp) x 1/NHp] 
 
Donde: 
 
NHpr : Número de habitantes del predio. 
NHp : Promedio de habitantes por predio de la zona. 
 
El importe individualizado del servicio de recolección de residuos por cada predio de uso distintos a casa 
habitación será: 
 
Monto (S/.) = m2AC x tasa según uso y subclasificación 
 
Parques y jardines 
Metodológicamente para este servicio, el costo se ha distribuido teniendo en cuenta la demanda de 
atención de los parques y jardines por cada una de las tres (3) categorías de ubicación respecto del área 
verde102 que se han establecido en el distrito: Dentro de cada categoría de ubicación se ha considerado 
una (1) ponderación por ubicación. Finalmente la tasa resulta de la división del costo anual distribuido y 
la cantidad de predios, respecto de cada ubicación. El importe individualizado del servicio por cada 
predio será: 
 
Monto (S/.) = tasa según ubicación  
 

c) Evaluación de la estimación de ingresos 
 
Para verificar el financiamiento de dichos costos y a partir de la información presentada por la 
Municipalidad, se ha efectuado la estimación de los ingresos potenciales de cada servicio, teniendo en 
cuenta las tasas y criterios establecidos en la ordenanza, así como el número de predios afectos para 
cada caso. Como resultado se muestra el siguiente cuadro: 

 

                                                           
100 Se verifica nueve categorías de uso, incluyendo el de casa habitación. 
101 Se consideran tres zonas. 
102 Se incluye la disgregación adicional señalado por el Tribunal Fiscal. 
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Servicios Costo
Proyectado

Ingreso Proyectado 
1/ % Ingreso % Cobertura

Recolección de residuos 8,047,521.38 7,749,209.66 84.20% 96.29%
Parques y jardines 1,457,382.92 1,454,133.36 15.80% 99.78%

Total 9,504,904.30 9,203,343.02 100.0% 96.83%

1/ Considera los descuentos por las exoneraciones y las tarifas sociales
Fuente: Ordenanza Nº 174-MVES, modificada por la Ordenanza Nº 181-MVES - Municipalidad Distrital de 
Villa El Salvador  
 
De ello se puede deducir, que el ingreso anual del servicio de recolección de residuos sólidos representa 
el 84.20% y el ingreso anual del servicio de parques y jardines representa el 15.80% de los ingresos 
totales por los servicios prestados. 
 
Asimismo, se ha podido determinar que el ingreso proyectado por el cobro de las tasas de los servicios 
permitirá a la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador financiar para el ejercicio 2009 la cantidad de S/. 
9,203,343.02 el cual representa el 96.83% de los costos correspondientes a los servicios municipales. 
Cabe precisar, que la diferencia entre los ingresos y costos que se deban a las exoneraciones otorgadas 
por la Municipalidad, deberán ser cubiertas con otros recursos municipales. 
 

Finalmente, es necesario precisar que todo el análisis técnico realizado, se basó en la información 

presentada por la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, teniendo dicha información y 

documentación el carácter de declaración jurada según lo dispuesto en el inciso b) del artículo 2 de la 

Ordenanza Nº 607 que regula el procedimiento de ratificación de ordenanzas distritales para la provincia 

de Lima. 

 

XX. CONCLUSIONES 
 
64. La Ordenanza Nº 174-MVES, modificada por la Ordenanza Nº 181-MVES, a través de las cuales la 

Municipalidad Distrital de Villa El Salvador establece el marco legal y las disposiciones para el 
cálculo de los arbitrios municipales de recolección de residuos sólidos y parques y jardines 
correspondientes al ejercicio 2009, cumplen con los requisitos de la obligación tributaria para su 
creación, encontrándose conforme a la normatividad contenida en la Ley Orgánica de 
Municipalidades, el Texto Único Ordenado del Código Tributario, el Texto Único Ordenado la Ley de 
Tributación Municipal. 

 

65. Asimismo, de la evaluación legal efectuada se observa que la referida ordenanza cumple con los 
criterios mínimos de validez constitucional establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional 
recaída en el Expediente N.° 00053-2004-PI/TC. 

 
66. El incremento observado en el servicio de recolección de residuos sólidos, establecido en la 

Ordenanza Nº 174-MVES, modificada por la Ordenanza Nº 181-MVES, ha sido justificado a partir de 
los recursos que se consideran necesarios para la mejora de los servicios, cumpliendo de esa forma 
con el requisito establecido en el artículo 69 del TUO de la Ley de Tributación Municipal. 

 

67. Los importes establecidos por la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador a través de la Ordenanza 
Nº 174-MVES, modificada por la Ordenanza Nº 181-MVES, para los arbitrios municipales 
correspondiente al ejercicio 2009, han sido determinados de acuerdo al costo involucrado en la 
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prestación de los servicios siendo distribuido entre todos los contribuyentes del distrito que reciben 
los servicios. 

 

68. Los ingresos que la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador piensa percibir por cada arbitrio, 
derivados de la aplicación de la Ordenanza Nº 174-MVES, modificada por la Ordenanza Nº 181-
MVES, financiarán únicamente los costos por la prestación de los servicios involucrados, por lo que 
dicha ordenanza cumple con los requisitos técnicos establecidos por el marco normativo vigente. 

 

69. La procedencia de la presente solicitud de ratificación se encuentra condicionada al cumplimiento de 
la publicación del texto íntegro de la Ordenanza Nº 174-MVES, modificada por la Ordenanza Nº 181-
MVES, en especial de los anexos que contienen el informe técnico, los cuadros de estructuras de 
costos y tasas, lo cual deberá efectuarse hasta el 31 de diciembre de 2008.  

 

70. Sin perjuicio de lo antes mencionado, en aplicación del artículo 40 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades y lo establecido en las Sentencias recaídas en los Expedientes Nº 0041-2004-AI/TC 
y 00053-2004-PI/TC, las ordenanzas que aprueban tributos municipales deben ser ratificadas por las 
municipalidades provinciales de su circunscripción para su entrada en vigencia; por lo que su 
aplicación sin la publicación del Acuerdo de Concejo Metropolitano resulta de responsabilidad 
exclusiva de los funcionarios de la Municipalidad Distrital respectiva. 

 

71. Asimismo, cabe precisar que también es responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad la 
aplicación estricta de las disposiciones contenidas en la ordenanza en ratificación, cuya fiscalización 
se encuentra a cargo de entidades competentes para ello. 

 

72. El análisis técnico legal realizado se basó en la documentación presentada por la Municipalidad 
Distrital de Villa El Salvador, teniendo dicha información el carácter de declaración jurada según lo 
dispuesto en el inciso b) del artículo 2 de la Ordenanza Nº 607 que regula el procedimiento de 
ratificación de Ordenanzas distritales para la provincia de Lima. 

 

73. Finalmente, corresponde señalar que en la medida que la ordenanza en ratificación se encuentra 
conforme con las disposiciones técnicas y legales vigentes, se emite opinión técnico legal favorable 
en el presente caso. 

 

 

 

 

 

Enrique Villa Caballero 
Gerente (e) de Asuntos Legales 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
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Lima,  

 

OFICIO Nº 001- 090-00       

 

Señor 

Freddy Jorge Davelouis Tassara 

Presidente de la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y de Organización de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Mediante el presente cumplo con remitir el expediente de ratificación de la Ordenanza Nº 174-
MVES, modificada por la Ordenanza Nº 181-MVES (3 files), por medio de las cuales la 
Municipalidad Distrital de Villa El Salvador establece el marco legal y las disposiciones para el 
cálculo de los arbitrios municipales del ejercicio 2009. Asimismo, se remite el Informe Nº 004-082-
00000952, elaborado por la Gerencia de Asuntos Legales del Servicio de Administración Tributaria, 
a fin que se prosiga con el trámite de ratificación. 

 

Sin otro particular, quedo de usted. 

 

Atentamente, 
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Saúl F. Barrera Ayala 

Jefe del Servicio de Administración Tributaria 
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