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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

ORDENANZA MUNICIPAL N' 527.201 9.MDB

Breña, 27 de set¡embre del 2019

POR CUANTO:

El Concejo Mun¡cipal D¡str¡tal de Breña, en Sesión Extraord¡nar¡a de la fecha

VISTOS:

El Dictamen N' 02-2019-CR/MDB de fecha 26 de set¡embre de 2019, formulado por la
Com¡s¡ón de Rentas; los lnformes N' 119 y 122-2019-GR/MDB, de fechas 13 y 20 de
septiembre de 2019, respectivamente, em¡tidos por la Gerenc¡a de Rentas; y, los lnformes No

439 y 442-2019-GAJIMDB, ambas de fecha 23 de set¡embre de 2019, em¡t¡dos por la Gerenc¡a
de Asesoría JurÍd¡ca, sobre la propuesta de Ordenanza que aprueba el Régimen Tr¡butar¡o de
Arbitr¡os Mun¡c¡pales para el año 2020.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con lo establec¡do en el artículo 194 de la Constituc¡ón Política del Perú, las
municipalidades prov¡nc¡ales y distr¡tales son los Órganos de gob¡erno local con autonomía
politica, económica y adm¡n¡skat¡va en los asuntos de su competencia. Asimismo, según el
articulo ll del Titulo Prel¡minar de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades, la
autonomia que la Constituc¡ón Política del Perú establece para las municipalidades rad¡ca en
la facultad de ejercer actos de gob¡erno, adm¡nistrativos y de admin¡stración, con su.iec¡ón al
ordenamiento jurÍd¡co.

Que el articulo 69'del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributac¡ón Munic¡pal, aprobado por
Decreto Supremo N" 156-2004-EF, dispone que la determinación de las tasas por servicios
públicos o arbitrios, debérán ajustarse a criterios de razonabilidad que consideren el costo
efectivo del servicio, su mantenim¡ento asÍ como el servicio individual prestado de manera real
y/o potencial así como el grado de intensidad en su uso; que respecto a la distr¡buc¡ón entre
los contr¡buyentes de una Mun¡c¡palidad, del costo de las tesas por serv¡c¡os públicos, se
deberá util¡zar de manera vinculada y dependiendo del serv¡c¡o público involucrado, entre otros
criterios que resulten válidos para la d¡stribución, los de uso, tamaño y ub¡cac¡ón del predio del
contr¡buyente.

Que, el artículo 40" de la Ley Orgánica de Mun¡c¡pal¡dades N'27972, en concordanc¡a con la
Norma lV del Texto Prelim¡nar del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por
Decreto Supremo N" '1 33-2013-EF y sus modif¡catorias, señala que las ordenanzas de las
mun¡cipal¡dades distritales, en la materia de su competencia, son las normas de carácter
general de mayor jerarquia en la estructura normativa mun¡cipal por las que se crean,
modif¡can, suprimen o exoneran los arb¡tr¡os, l¡cencias, derechos y contr¡buc¡ones dentro de
los límites establecidos por Ley; señalando que a través de ellas se regulan las materias en las
que la Municipalidad t¡ene competencia normativa.

Que, en las sentenc¡as em¡t¡das por el Tr¡bunal Constituc¡onal recaidas en los Expedientes N"
0041-2004-AI/TC y N" 0053-2004-P|/TC, publicadas el '15 de marzo de 2005 y el 17 de agosto
de 2005 en el D¡ario Oficial "El Peruano", se pronunció en los procesos de inconstituc¡onalidad
sobre temas v¡nculados al ejerc¡cio de la potestad tr¡butar¡a municipal en la aprobación y
determinación de arb¡trios mun¡c¡pales, constituyendo jurisprudencia v¡nculante en todos sus
extremos. Asim¡smo, med¡ante Sentencia recaída en el Expediente No 0018-2005-A|/TC y
publicada en el Diario Ofic¡al "El Peruano" el 19 de julio de 2006, estableció que los cr¡terios
v¡nculantes de const¡tucionalidad material de las Ordenanzas de arbitrios munic¡pales
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ORDENANZA MUNICIPAL N" 527-201 9-MDB

desarrollados en el punto Vlll, A, § 3 de la Sentencia N" 0053-2005-P|/TC, s¡ bien resultan
bases presuntas mÍn¡mas, estas no deben entenderse rÍgidas en todos los casos, pues
tampoco lo es la real¡dad social y económ¡ca de cada mun¡c¡p¡o, precisando que es obligación
de estos, sustentar técn¡camente, aquellas otras fórmulas que adaptándose mejor a su
real¡dad, logren una mayor justicia en la ¡mposición.

Que, la Ordenanza N'2085-MML de la Municipal¡dad Metropolitana de Lima, que sustituye a
la Ordenanza N'1533-MML y sus modificatorias, aprueba el procedim¡ento de rat¡ficación de
ordenanzas tr¡butar¡a en el ámbito de la provincia de Lima. A su vez, la Directiva N" 001-006-
00000015, emitida por el Serv¡c¡o de Adm¡n¡strac¡ón Tributaria de L¡ma - SAT de la
Munic¡palidad Metropolitana de Lima, regula la determinación de los costos refer¡dos a la
prestación de los serv¡c¡os contenidos en las Ordenanzas de Arbitrios Municipales, así como
del lnforme Técn¡co que los sustente.

Que, en atención al marco legal citado, la Gerencia de Rentas a través de sus lnformes N' 119
y 122-201g-MDB-GR de fechas 13 y 20 de sept¡embre de 2019, respect¡vamente, alcanza la
propuesta de Ordenanza que aprueba el régimen tr¡butario de arb¡trios municipales para el año
2020, contándose a la vez con la opin¡ón favorable de la Gerenc¡a de Asesoría Jurid¡ca
med¡ante lnforme No lnformes No 439 y 442-20'1g-GAJ/MDB, ambas de fecha 23 de setiembre
de 2019.

Estando de conformidad a lo establecido por los artículos 9o numerales 8) y 9), 38", 39" y 400
de la Ley Orgán¡ca de Mun¡cipalidades No 27972, el Concejo Municipal luego del debate
correspondiente y con la dispensa del trámite de lectura y aprobac¡ón del Acta, aprobó por
UNANIMIDAD, la siguiente:

ORDENANZA
QUE APRUEBA EL REGIMEN TRIBUTARIO DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES DE

LIMPIEZA PÚBLICA (BARRIDO DE CALLES Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS),
PARQUES Y JARDINES Y SERENAZGO DEL PERIODO 2O2O

CAPíTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo Primero.- ÁMBtro DE APLtcActóN

Artículo Tercero.- ARBITRIOS MUNICIPALES
Para efecto de apl¡cación de la presente Ordenanza se entenderá por Arbitrios Munic¡pales a
la prestación de tres tipos de serv¡c¡os:
a) Servic¡o de L¡mpieza Pública: Comprende eI Serv¡c¡o de Recolecc¡ón de Residuos

Sól¡dos que consiste en la recolecc¡ón dom¡cil¡aria y transporte, descarga, transferenc¡a y
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La presente ordenanza regula el rég¡men tr¡butario de los arb¡tr¡os munic¡pales de limpieza
públ¡ca (barr¡do de calles y recolección de res¡duos sólidos), parques y jardines públicos y
Serenazgo para el periodo 2020, aplicabie en la jurisd¡cc¡ón del Distrito de Breña.

Articulo Sequndo.- RENDIMIENTO DE LOS ARBITRIOS
Los montos recaudados por concepto de arbitr¡os municipales constituyen renta de la
i/lunicipal¡dad Distrital de Breña, los m¡smos que serán exclus¡vamente destinados a la
f¡nanc¡ación del costo que implica la ejecución, mantenimiento e implementación de los
servicios de L¡mp¡eza Pública (Barrido de Calles y Recojo de Residuos Sól¡dos), Parques y
Jard¡nes y Serenazgo.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA

ORDENANZA MUNICIPAL N' 527.20,19-MDB

dispos¡ción f¡nal de los residuos sólidos provenientes de los pred¡os de la ju¡'isd¡cción y el
Serv¡cio del Barrido de Calles que comprende el serv¡cio integral de la limp¡eza de las vías

b)

del d¡strito, lavado de veredas, bermas centrales y plazas.

Servicio de Parques y Jard¡nes: A la prestac¡ón de los serv¡c¡os de organ¡zac¡ón,
implementación, mejora, mantenim¡ento, r¡ego y cuidado de las áreas verdes de parques y
jard¡nes, bermas centrales y vÍas con arborización de uso público.

Servicio de Serenazgo: A la prestación de los servic¡os de mantenim¡ento y mejora de la
vig¡lanc¡a públ¡ca apoyo a prevención del del¡to y protección c¡v¡|, en procura de la

segur¡dad c¡udadana.

culo cuarto.- DEFlNlctÓN DE PREDIO
ra efectos de la aplicación de la presente ordenanza, ent¡éndase por predio a toda un¡dad

mobiliar¡a destinada a vivienda o usos comerciales, de serv¡c¡os o s¡milares, institucionales o
rrenos sin construir y que gozan del servicio que presta la Municipalidad; los cuales se

encuentran dentro de la jurisdicc¡ón del distr¡to. Cuando en el predio el prop¡etar¡o o los
poseedores lo destinen a más de un uso diferente, se cobrarán los arb¡tr¡os mun¡cipales
separadamente, considerando el uso específ¡co destinado a cada una de las áreas.
No se cons¡deran pred¡os, para efectos de acotac¡ón de los arb¡tr¡os municipales, a las
unidades accesor¡as a la unidad de v¡vienda, tales como: estacionam¡ento, azoteas, aires,
depós¡tos, tendales u otra unidad inmob¡l¡ar¡a de similar naturaleza, s¡empre que correspondan
a un mismo prop¡etario y no se desarrolle en dicho espacio act¡v¡dad comercial alguna.

Artículo Qu¡nto.- DEUDOR TRIBUTARIO
Son sujetos pasivos afectos a la tasa de Arb¡trios Municipales regulados por la presente
ordenanza, en calidad de contr¡buyentes, los propietarios de los pred¡os ubicados en el Distrito
de Breña cuando los hab¡ten, desarrollen act¡vidades en ellos, se encuentren desocupados o
cuando un tercero use el pred¡o bajo cualqu¡er título. Excepc¡onalmente, cuando la existencia
del prop¡etario no pueda ser determ¡nada, adqu¡rirá la calidad de contr¡buyente el poseedor del
pred¡o. As¡m¡smo se precisa que en lo que respecta a los predios de propiedad del Estado
Peruano o de empresas en l¡quidac¡ón que hayan sido afectados en uso a d¡ferentes personas
naturales y juríd¡cas, se consideran conkibuyentes para efecto del pago de los arbitr¡os a los
ocupantes de los m¡smos.

ArTíCUIO SEXIO.- RESPONSABILIOAD SOLIDARIA
Son responsable sol¡dar¡os al pago de los Arbitr¡os Municipales, además de los casos
previstos en el código tr¡butar¡o:
a) Los coprop¡etarios de los predios ub¡cados en la.¡urisd¡cción del distr¡to, aun cuando no

habiten en ellos.
b) Cuando posean el pred¡o, y el propietar¡o tenga la condición de no habido conforme a la

legislación en la materia.
c) Cuando posean el predio, siempre que no pueda determ¡narse la t¡tularidad del derecho

de dominio del mismo o haya sido materia de ¡ncautac¡ón de acuerdo a la normat¡va en la
materia.

CAP¡TULO II
DESCRIPCIÓN DE LOS ÁRBITRIOS MUNICIPALES

Artículo Sét¡mo.- HECHO IMPONIBLE
El hecho imponible de la obl¡gación tributar¡a de los arb¡tr¡os municipales está const¡tuido por
la prestac¡ón, ¡mplementac¡ón y/o mantenimiento de los serv¡c¡os de Limpieza Pública (Barr¡do
de Calles y Recolección de Residuos Sólidos), Parques y Jardines y Serenazgo, prestados en
el distrito de Breña.
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MUNICIPALIDA.D DISTRITAL DE BRENA

ORDENANZA MUNICIPAL N' 527-201 9.MDB

Artículo octavo.- coNFtGURActÓN oe te oeuctclÓtt TRTBUTARTA
La cond¡ción de contribuyente y/o responsable se configura al pr¡mer día del mes, al que
corresponda la obl¡gac¡ón tributaria.
Cuando se efectúe cualquier transferencia, la obligación tributaria para el nuevo propietario se
configura el primer dÍa del mes s¡guiente al que se adqu¡r¡ó la cal¡dad de propietario.

ATtíCUIO NOVCNO.. OELICECIÓN DE PRESENTAR COMUNICACIÓN
Para efectos de la aplicac¡ón del artículo precedente el contr¡buyente o responsable al pago de
los arbitr¡os, está obligado a comunicar ante la adm¡nistrac¡ón tributaria, el acto de la
adquisición u ocupación del pred¡o.

Artículo Décimo.- PERIODICIDAD Y VENCIMIENTO DEL TRIBUTO
Los Arbitrios Mun¡c¡pales son tributos de per¡odicidad mensual; se configuran el día uno (1") de
cada mes y el vencimiento de pago es el último dÍa hábil del mes correspondiente.

Artículo Déc ¡mo Pr¡mero.- INAFECTACIONES
Se encuentran ¡nafectos al pago de:

1. El arbitrio de Serenazgo: los predios que ocupan las Com¡sarías del distr¡to
2. Los arbitrios de recolección de res¡duos sólidos y parques y jard¡nes públicos:

los terrenos s¡n construir, de acuerdo al ¡nforme de Defensa Civil N" 106.

ArtÍculo Décimo Sequndo.- EXONERACIONES
Se encuentran exonerados al pago del cien por ciento (100%) del monto insoluto de los
arbitrios municipales de limpieza pública (barrido de calles y recolección de residuos sólidos),
parques y jard¡nes públicos y Serenazgo:
a. La Mun¡c¡pal¡dad de Breña, por los predios de su propiedad y los que ocupe (a cualquier

título) destinados al desarrollo de sus func¡ones propias. No será de aplicación el presente
beneficio, cuando la municipalidad haya ced¡do la posesión de sus predios, en cuyo caso
quien ocupe los m¡smos, se encontrará obl¡gado al pago de los arbitr¡os mun¡c¡pales por el
t¡empo que dure la poses¡ón.

b. El Cuerpo General de Bomberos Voluntar¡os del Perú, cuando este los utilice directamente
en las actividades que le son prop¡as para el cumplim¡ento de sus f nes.

c. Las instituciones relig¡osas pertenecientes a la lglesia Catól¡ca cuyos pred¡os sean
dest¡nados a templos, conventos ó monasterios, y se desarrollen actividades prop¡as de
esta última, de acuerdo a Ley.

d. Los Albergues s¡n fines de lucro.

Artículo Décimo Tercero.- EXONERACIONES GENÉRICAS
Las exoneraciones genéricas de tributos otorgados o que se otorguen por
dispos¡c¡ón legal no comprende a los arbitrios regulados por la presente Ordenanza.
El otorgam¡ento de exonerac¡ones debe ser expreso.

CAPITULO III

DETERMINACIÓN DEL MONTO DE LOS ARBITRIOS

Artículo Déc¡mo Cuarto.- BASE IMPONIBLE
La base impon¡ble de los Arbitrios Mun¡c¡pales se encuentra constituida por los costos
efectivos totales de los servicios a prestar, descrito en los literales a), b) y c) del Artículo
Tercero.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA

ORDENANZA MUNICIPAL N' 527-201 9.MDB

Artículo Décimo Quinto.- CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN
Los costos totales por la prestación de los servicios serán d¡stribuidos entre los conk¡buyentes

u¡endo los s¡guientes cr¡terios:

A) LIMPIEZA PUBLICA

A.'1. El Servicio de Recolecc¡ón de Residuos Sól¡dos:

Uso casa hab¡taclón
Habitantes y tamaño del predio (m2) como criterios min¡mos

Habitantes. - De acuerdo a los criterios establec¡dos por el Tr¡bunal Constitucional, se
considera esta variable como criterio de d¡str¡buc¡ón. lnformac¡ón que ha sido obten¡da de
la proyecc¡ón del estudio de caracterización donde se estima una poblac¡ón de 86,010
habitantes en el año 20'19 y una estimación de viv¡endas de 29,8'18 siendo el promedio
de habitantes por vivienda de 3 personas.

Tamaño del oredio. - Criter¡o de distribución expresado en func¡ón al área construida en
metros cuadrados del predio, En tal sentido, se cons¡dera que, para los predios de mayor área
constru¡da, mayor será la poblac¡ón que ésta albergue y en consecuenc¡a, será mayor el
número de personas que se verán benef¡c¡adas (o d¡sfruten) del serv¡c¡o brindado. Por tanto,
debe corresponder tasas mayores a predios que cuenten con mayores extensiones de área
construida frente a aquellas que cuenten con áreas constru¡das menores.

Usos distintos de casa habitac¡ón
Uso del predio y tamaño del pred¡o (m2) y como criter¡os mínimos.
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so del redi - Criterio que establece la mayor o menor volumen de residuos sólidos
que se puede generar en un pred¡o relacionado al uso o a la actividad part¡cular que se
desarrolla dentro de d¡cho inmueble, en esta agrupación se ha considerado los predios
de uso lubr¡cantes y veterinar¡as.

Clasif. Usos de Recolección de Residuos Sol¡dos

Casa Habitación
lndustrias, laborator¡os, Supermercados, Mercados, Centros Comerc¡ales,
Hospitales, lnstitutos Superiores, Univers¡dades, Academias y similares.

C
Entidades f¡nancieras, bancos, oflcinas de atención al públ¡co, grifos y
sim¡lares.

D
Colegios, Sede Administrativa Gubernamental, Gobierno Extranjero, Ent¡dad
Igliglqsa, cultural, Part¡do Politico y sim¡lares.

E
Fundac¡ón, asociación, of¡cinas, agenc¡as de viaje y servic¡os en general, org
S¡ndical, comunidad laboral, servicios as¡slenciales, clínicas y similares,
museos, monumento histórico.

F Hospedajes y restauranles a gran escala

G
Bodegas, bazares, farmac¡as, ferreterias. depós¡tos o almacenes
comerc¡ales, talleres y sim¡lares, restaurantes menores, pueslos de mercado
debidamente ¡ndepend¡zados.

H Tragamonedas, Discotecas, C¡nes, Pubs
Playas de estac¡onamiento

J Lubricentro
K Veterinar¡a

)
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Tamaño del oredio.- Se cons¡dera que, para los predios de mayor área constru¡da, mayor
será la población que éste albergue y en consecuencia, será mayor el número de
personas que se verán beneficiadas (o d¡sfruten) del servicio brindado. Por tanto, debe
corresponder tasas mayores a predios que cuenten con mayores extens¡ones de área
constru¡da frente a aquellas que cuenten con áreas construidas menores.

Long¡tud del pred¡o (que recibe el servicio) como criterio mínimo
Frecuencia del servicio como criter¡o complementario

Lonqitud o frontis. - Correspondiente a la frontera que tiene el predio con las calles o vias
públicas, En ese sent¡do, aquellos pred¡os que cuenten con mayor extens¡ón de frontera
con la via pública, se ven mayormente benefic¡ados con dicho serv¡c¡o por lo cual debe
corresponderles un monto de liqu¡dac¡ón mayor. Tamb¡én cons¡dera la proporción de
frontis de los predios ubicados en qu¡ntas, condomin¡os y ed¡f¡c¡os.
Frecuenc¡a.- Correspond¡ente a las veces que el serv¡c¡o se presta en c¡ertas avenidas de
mayor afluenc¡a de personas siendo para este caso tres frecuenc¡as (1, 3 y 7 veces a la
semana).
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B) Arb¡tr¡o de Parques y Jardines Públicos:

Ubicac¡ón del pred¡o respecto de su cercanía a las áreas verdes como criterio minimo

Ub¡cación del Predio resoecto de su cercanía a las áreas verdes.- Es un factor importante
para la determinac¡ón del grado de disfrute, siendo razonable establecer que quien viva
col¡ndante a un área verde tenga mayor benef¡cio que aquel que no sea colindante. Para
la medic¡ón de dicho disfrute se util¡za el valor estadística denomtnada indice de
concurrencia que está íntimamente l¡gado a la ub¡cación del predio respecto de las áreas
verdes del distrito. A mayor cercanía del pred¡o respecto de las áreas verdes, mayor nivel
de goce o disfrute por parte de los habitantes del predio. estud¡o basado en instrumentos
de investigación sobre los habitantes del distrito según la ub¡cación de su pred¡o. Dicho
Estud¡o para la Determ¡nación del índice de concurrencia a las Áreas Verdes del d¡strito
de Breña, fue remitido mediante lnforme N' 263-201g-SGMA-GSCGA-MDB.
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4.2. Serv¡c¡o de Ba¡rido de Calles:
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Ubicac¡ón del pred¡o en razón de áreas de pel¡gros¡dad y el uso del pred¡o, como criter¡os
mínimo

La ub¡cación del oredio.- Esta definido por zona de r¡esgo es un criterio referido al
espac¡o geográf¡co en el que reúne un determinado número de predios y en el que se
ha establecido un potencial grado de r¡esgo o de expos¡c¡ón al peligro, de acuerdo al
número de ocurrencias, ¡ntervenciones y recursos.
Ex¡sten ocho (08) zonas de seguridad para la d¡str¡buc¡ón de los recursos,
organ¡zac¡ón, operat¡vidad y administrac¡ón del servicio, para tal fin se tiene en cuenta
la información h¡stór¡ca de incidencias y las característ¡cas geográf¡cas que l¡m¡tan las
vías de acceso.
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Arb¡trio de Serenazgo:

\

il

Uso del pred¡o:- En la med¡da que un pred¡o posea sign¡f¡cat¡vos bienes muebles en
térm¡nos de valor o que en él se realice determináda act¡v¡dad económtca, genera un
mayor grado de exposición al pel¡gro, razón por la cual, el uso del predio como criter¡o
mín¡mo bás¡co, tiene un peso especif¡co en la prestac¡ón del servicio y por lo tanto, en
la d¡stribuc¡ón del costo por el mayor o menor riesgo potenc¡al existente.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA

ORDENANZA MUNICIPAL N" 527-201 9-MDB

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.. DEL INFORME TÉCNICO FINANCIERO DE COSTOS Y DE DISTRIBUCTÓN, DE
LOS ARBITRIOS MUNICIPALES 2020
Apruébese el informe técn¡co f¡nanc¡ero de costos y distr¡bución para establecer el monto de
las tasas de los arbifios mun¡cipales del ejercicio 2020, que contiene el resumen de plan anual

serv¡c¡os, ¡nd¡cac¡ón de cant¡dad de contribuyentes y predios por tipo de arbitr¡o, expl¡cac¡ón
llada de estructura de costos por t¡po de arbitrio, justificación de ¡ncrementos, metodología

de distribución de arb¡trios, criter¡os de distribución, factores de ponderac¡ón, categorias,
sectores y estimación de ¡ngresos y cuadros de variaciones de tasas, así como las estructuras
de costos, que como anexo forma parte integrante de la presente Ordenanza.

SEG NDA.- DECLARACIONES JURADAS
Los contribuyentes, de considerarlo necesar¡o, podrán presentar Declarac¡ón Jurada
rectif¡catoria a f¡n de mod¡ficar Ia ¡nformación cons¡gnada en la determinación de los Arbitr¡os
Municipales respecto a los metros lineales de los front¡s de los predios y al número de
hab¡tantes.

DISPOSICIONES FINALES

SEGUNDA.-CUMPLIMIENTO
Encárguese a la Gerencia de Rentas; a la Sub Gerencia de Recaudación y Control Tr¡butario;
a la Gerencia de Administrac¡ón y F¡nanzas; a la Sub Gerencia de Estadística e lnformát¡ca el
cumplim¡ento de la presente Ordenanza y su d¡fus¡ón en el portal web de la Mun¡c¡pal¡dad
D¡strital de Breña.

TERCERA.- FACULTADES DEL ALCALDE
Facúltese al señor Alcalde para que, mediante Decreto de Alcaldía, dicte las disposic¡ones
complementarias necesar¡as para la adecuada apl¡cac¡ón de la presente Ordenanza.

/
CUARTA.. DEROGACIÓN
Deróguese la Ordenanza N" 507-2018-MDB, asÍ como
dispuesto en la presente Ordenanza.

ispositivo que se oponga a lo

REGÍSTRESE, PUBLíQUESE, coMUNíQU Y CÚMPLASE
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PRIMERA.. VIGENCIA
La presente Ordenanza y los anexos que la integran, entrará en vigencia el 1 de enero de
2020, previa publicación de ésta en el D¡ar¡o Ofic¡al "El Peruano", conjuntamente con el texlo
completo del Acuerdo de Concejo Metropol¡tano de Lima que la rat¡f¡que, y será v¡sualizada
ingresando al portal del SAT de Lima, www.sat.aob.pe y en la pág¡na Web de la Municipalidad
Brcña www. mu n ¡bre n a. oob. pe.
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