
R E SO L U C IÓ N  DE A L C A L D IA  No 515  -2012-M D Y

Puerto Callao. » ?

V ISTO : La Opinión Legal No.213-2012-SGA J-M DY de fecha 20 de jun io  del 2012, 
el Informe No. 0 9 7 -2 0 12-SGAT-MDY de fecha 08 de jun io  del 2012 y;

C O N S ID E R A N D O :

Que, de conform idad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de M unicipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económ ica y adm inistrativa en los asuntos de su com petencia y que, esa autonomía radica 
en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenam iento  jurídico.

Que, m ediante Informe No. 0 9 7 -2012-SGAT-MDY de fecha 08 de jun io  del 2012, 
el Sub Gerente de Administración Tributaria, solicita opinión legal sobre decisión de la 
División de Contabilidad, respecto crédito a favor de la em presa  “C O RPO RA CIÓ N  
A M A Z O N  W O O D ” S.A.C.

Que, mediante Resolución de Sub Gerencia No. 0 7 5 -2 0 12-SGAT-MDY de fecha 29 
de mayo del 2012, la Sub Gerencia de Administración Tributaria, Artículo Cuarto, 
resuelve, com pensar  de oficio de manera parcial un crédito a favor de la empresa 
“Corporación A m azon Wood” S.A.C. -C A W S A C  por concepto de parques y jardines 
correspondientes a los periodos no prescritos 2008, 2009, 2010. 2011 y 2012, por el monto 
de (S/. 155.15) C IE N T O  CINCU EN TA  Y C IN CO  y 15/100 N U E V O  SOLES.

Que, mediante Oficio No. 079-2012-M D Y -G M -SG A F-D C de fecha 06 de jun io  del 
2012, el Jefe de la División de Contabilidad, considera improcedente el crédito a favor de 
la em presa “corporación A m azon Wood” S.A.C. por concepto de parques y jardines, por el 
importe de S/. 155.15. manifiesta que la base legal considerada por la Sub Gerencia de 
Adm inistración Tributaria, para sustentar el crédito materia del presente es la Sentencia del 
Tribunal Constitucional recaída en el Expediente No. 053-2004-PI/TC, que señala para el 
caso del m antenim ien to  de Parque y Jardines “ lo determinante para medir la mayor 
intensidad de disfrute del servicio, será el criterio ubicación del predio”, es decir, la 
medición del servicio será según la mayor cercanía a las áreas verdes, entendiéndose que 
pagarán más los predios cercanos a dichas áreas de aquellos que se encuentran alejadas; 
pero, en ningún m om ento  la sentencia acotada orienta a exonerar el pago de dicho arbitrio, 
por lo que, sugiere disponer las acciones administrativas a fin de corregir o dejar sin efecto 
la Resolución de Sub Gerencia No. 0 7 5 -2 0 12-SGAT-MD.

En el caso bajo análisis corresponde señalar lo siguiente:

El arb itrio  y la confluencia de intereses: beneficio particu lar y beneficio  
colectivo

Si bien, teóricamente, la tasa sirve para financiar servicios públicos divisibles, en la 
práctica el arbitrio (subespecie) presenta problemas técnicos para justificar su cobro para 
servicios perfectam ente divisibles. No siempre se podrá verificar esta contraprestación 
efectiva de servicio público individualizado; ello tiene com o consecuencia que el vecino



contribuyente, al no constatar la existencia de un beneficio directamente individualizado en 
su caso, se muestre renuente a aceptar el aumento del costo.

Y es que, en realidad, no resulta posible, en todos los casos, lograr el ideal de 
paridad efectiva en el intercambio, cual suerte de obligación bilateral entre el contribuyente 
y el municipio, situación que básicamente se debe a la confluencia de intereses particulares 
(coste divisible) y generales (coste indivisible), com unes en la prestación de servicios 
esenciales de carácter m unicipal, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el caso del 
otorgamiento de una licencia municipal, donde el contribuyente-solicitante sí puede 
constatar de m odo particular el beneficio de recibir la licencia municipal, por la cual, la 
m unicipalidad fija un costo concretizado com o consecuencia de la actividad administrativa 
desplegada para ello.

La esencialidad del servicio municipal, en el caso de los arbitrios de limpieza 
pública, ornato y seguridad ciudadana, hace que su exigencia trascienda al beneficio 
directo y/o concretizado (individualización). Efectivamente, en los servicios esenciales de 
carácter municipal, al confluir tanto la utilidad singular com o la colectiva, no siempre 
podrá apelarse a un beneficio directo, sino más bien a uno indirecto cuando 
prioritariamente sea la com unidad la beneficiaría directa.

Q uedan claras, entonces, las dificultades técnicas existentes para la concreción del 
beneficio individual en todos los casos, siendo más propias admitir que tal beneficio 
individual pueda verificarse tanto de manera directa com o indirecta.

En vista de ello, el Tribunal Constitucional exhorta al legislador para que, 
atendiendo a esta situación, redefina la materia considerando estas particularidades, de 
modo que, a futuro, pueda sincerarse y asumirse la confluencia del beneficio particular y el 
beneficio general de un m odo más adecuado, generando, a su vez, mayor aceptación y 
conciencia entre los contribuyentes sobre lo que deberán pagar.

En consecuencia, en el presente caso, se debe de coincidir con el análisis 
efectuado por el Tribunal Constitucional, respeto a que el beneficio percibido por el 
contribuyente puede ser en forma directa o indirecta, de tal forma que el predio donde se 
encuentra ubicado la em presa  “ Corporación Amazon W ood” S.A.C. se beneficia en forma 
indirecta, por lo que, no procede el, beneficio de exoneración o inafectación a favor de la 
m encionada empresa., en todo caso, se deberá normar el pago del arbitrio de parques y 
jard ines teniendo en consideración la cercanía o lejanía del beneficiario.

Que, de conform idad con lo dispuesto en el Artículo 10 numeral 1 de la Ley de 
Procedimiento Adm inistra tivo en General No. 27444, se puede esgrimir que el Artículo 
Cuarto de la Resolución de Sub Gerencia No. 0 7 5 -2 0 12-SGAT-M DY de fecha 29 de 
mayo del 2012, se encuentra incurso en la causal prevista para declarar sus nulidad y que, 
en aplicación del Artículo 202 del mismo cuerpo legal, se deberá declarar de oficio la 
nulidad del indicado Artículo.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE R E S U E L V E :

A R T ÍC U L O  P R IM E R O .- D E C LA RA R, de oficio la nulidad del Artículo Cuarto de la 
Resolución de Sub Gerencia No. 075-2012-SGAT-MDY de fecha 29 de mayo del 2012, por 
los fundam entos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.



A R T IC U L O  S E G U N D O .- E N C A R G A R , a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
notificación de la presente resolución a los interesados

R E G ÍSTRESE, C O M U N ÍQ U E S E  Y C Ú M PLA SE.
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