
MUMCIPALIDAD DISTRITAL DE BBEÑA

ORDENANZA MUNICIPAL N' 529-2019-MDB

Breña 18 de noviemb
ó
vtLCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

CUANTO:

EL Concejo Municipal Distritat de Breña,.en Sesión Extraordinar¡a d

VISTOS:

MUírctPALtoA DISfRtTAt OE 8REÑA

ES COPIA ¡. DET ORGINAI

r8 0r9

la fecha

Abog ROBERIo M GOR| rSAR8oZ^

llO

sEclEfatro cExER^r

El Dictamen N" 004-2019-CR/MDB de fecha 15 de noviembre de 2019, formulado por la
m¡sión de Rentas; el lnforme N" 141-201g-GR/MDB, del 14 de noviembre de 2019, emitido
la Gerencia de Rentas, el lnforme N" 147-2019-GPPROPM|CUMDB, del 1S de nov¡embre de9, emitido por la Gerenc¡a de Planificación, Presupuesto, Racionalización OPMI y

erac¡ón lnterinstit ucional; y, el lnforme N" 498-201g-GAJ/MDB , de fecha 15 de noviembre
2019, emitido por la Gerencia de Asesoría Juríd¡ca , sobre la propuesta de Ordenanza que

aprueba el Régimen Tr¡butario de Arb¡trios Municipales para el año 2020

CONSIDERANDO:

oue el artículo 69' del Texto Unico Ordenado de la Ley de Tr¡butac¡ón Municipal, aprobado por
Supremo N' 156-2004-EF, dispone que la determinación de tas tasas por servic¡oso arb¡tr¡os, deberán ajustarse a criterios de razonabilidad que consideren el costo
del servicio, su manteni miento así como ei servicio indiv idual prestado de manera real
ncial asf como el grado de ¡ntens¡dad en su uso ; que respecto a la distr¡bución entre los

buyentes de una Municipalidad, del costo de las tasas por servicios públ¡cos, se deberá
u zaf de manera vinculada y dependiendo del servicio públ¡co ¡nvolucrado, entre otros criteriose resulten válidos para la distribución los de uso, tamaño y ub¡cación del predio del

Que, de acuerdo con lo establecido en el artÍculo l94 de la constitución política del perú, las
municipalidades .provinciales y distritales son los órganos de gobierno tocal con autonomÍa
pol¡trca, económica y administrat¡va en ros asuntos de su competencia. Asimismo, según erarticulo ll del rítuto preliminar de ta Ley N" 27912, Ley orgánica oe uunicipafioáoÉi, ta
autonomia que la Constituc¡ón Política del Perú establece pára lás municipalidadei radica en lafacultad de.ejercer actos de gobierno, admin¡strat¡vos y de administratión, con srje;ió; ar
ordenam¡ento jurf d¡co.

v" íi

q
contribuyente

/Que, el artÍcu lo 40' de la Ley Orgánica de Munic¡ pal¡dades N" 27972, en concordanc¡a con laorma lV del Texto Preliminar del Texto único Ordenado del Cód¡go Tributario, aprobado por
creto Supremo N" 133-2013-EF y sus mod íficator¡as, señala que las orden anzas de lasicipal¡dades d istrita¡es, en ta materia de su competencia, son las normas de carácter generalmayor jerarquÍa en la estructura normat iva municipal por las que se crean, modifican,

t"ñ

VOEO r¡men o exoneran los arbitr¡os, l¡cencias derechos y contribuc¡ones dentro de los lÍmiteslecidos por Ley; señalando que a través de ellas se regulan las materias en las que taunicipalidad t¡ene competencia normati VA

Que, en las sentencias emifidas por er rribunar constituciona¡ recaidas en ros Expedientes N"004r--2004-Ar/TC v N" oo53-200¿-pr/Tc, pubricadas 
"i 

iá áá ..*,=o de 200s y er iz áe ágó"tode 2005 en er Diario of¡ciafEr peruano;, se pronunció 
"n 

to" fro"""o. de inconstitucionaridadsobre temas vinculados al eiercicio de ta potestad triOutáriá municip"l 
"" l" ;ó;;;;;;-;determinac¡ón de arbitrios mun¡c¡pares, conitituyendo ¡rrspiroenc'a v¡ncurante en todos susextremos. Asimismo, mediante §entencia r""ríd" 

"r'ár Éxl"oi"nte N" oore-zóoá-ÁrÁó-y
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MUNICIPALIDAD DISTRITAT DE BREÑA

ORDENANZA MUNTCIPAL N' s29-2019-MDB

publicada en el Diario Oñcial "El Peruano' el 19 de iulio de 2006' estableció que los cr¡tenos

ntes de constitucionalidad material de las Ordenanzas de arb¡tr¡os municiPales

rrollados en el Punto Vl ll, A, § 3 de la Sentenci a N" oO53-2005-PI/TC, si bien resuItan bases

ntas mínimas, estas no deben entenderse ríg idas en todos los casos, Pues tamPoco lo es

alidad social Y económica de cada municip¡o, precisando que es obligaciÓn de estos,

tar técnicamente, aquellas otras fórmulas que, adaptándose mejor a su realidad' logren

na mayor iusticia en la imPosición

Que, la Ordenanza N" 2085-MML de la Municipalidad Metropo litana de Lima' que sustituye a la

Ordenanza N" 1533-MML Y sus mod¡ñcatorias, aprueba el procedimiento de rat¡ficación de

ordenanzas tributaria en el ámbito de la Provincia de Lima. A su vez, la Direct¡va N' 001-006-

000015, emit¡da Por el Servi cio de Administración Tributaria de Lima - SAT de la Municipalidad

polita na de L¡ma, regula ladeterminación de los costos referidos a la Prestación de los

contenidos en las Ordenanzas de Arbitrios MuniciPale s, así como del lnforme Técnico

los sustente

Que, en atención al marco legal citado, la Gerencia de Rentas a través de su lnforme N" 141-

2019-MDB-GR del 14 de nov¡embre de 2019, con la cual se alcanza la ProP uesta de Ordenanza

que aprueba el régimen tributario de arbitrios municiPales Para el año 2020' contándose a la vez

con la oPin ión favorable de la Gerencia de Plan¡ficación, Presupuesto, Racionalización, OPMI Y

Cooperación lnterinstitucional mediante lnforme N'147-2019 .GPPROPMICUMDB, de fecha 15

de nov¡embre de 2019 Y de la Gerencia de Asesorla Jurldica mediante lnforme N" 498-2019-

GAJ/MDB, de fecha 15 de noviembre de 2019

Estandodeconformidadaloestablecidoporlos.articulosg.numeraless)Y9),38.,39"y40.de
la Lev orsánica oe rUrn¡"¡paliia-¿-"i- Ñ;' iislz' el concelo Municipal luego del debate

conespondiente y con la o¡spen-sá-ier ii¿'it" ot lectura y aprobación del Acta' aprobÓ por

UNANIMIDAD, la siguiente:

D,J

v" a"

de

l
2

QUE UEBA EL
ORDENANZA

REGIMEN TRIBUTARIO DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES DE

RruOO Oe clt-¡-Es Y RECO LECCIÓN
LIMPI PÚBLICA (BA OESIRII& ü ARfti¡

FET UA ORIGI¡¡A

IE , ?0tt

PAROUES Y JARDINES Y SERENAZGO DEL

P

CAP íTULOI

DISPOSICIONES GENERALES

- ÁMero DE APLlcAclÓN Abog RO8€Rf ¡^GGrCRr..r ¡^R¿O¿
clEt f, GE

a\
te ordenanza regula el rég¡men tributario de los arb

barrido de cálles Y recolecciÓn de residuos sólidos), Parques y .¡ardines Prlblicos Y

o para el Periodo 2020, aPlicable en la.iurisdicción del Distr¡to de Breña

do,. RENDIMIENTO DE LOS ARBITRIOS

Los montos
Municipal¡da
ñnanciación
de Limpieza

9año:

recaudados por concepto de arbitrios municipales constituven renta de la

d Distrital de Breña, ro" 
''"áoI' 

"q'J-t"ien 
"i"t"*'mente 

destinados a la

del costo que implica la ejecuc¡Ón]L'ii"n¡'¡"nto e ¡mplementac¡ón de los servicios

;i,;i#é;nd;;; ó"ib" v R;;;1" Jé nes¡ouos sóridos)' Parques v Jardines v

I

Serenazgo.



ORDENANZA MUNTCIPAL N'529-20 9-MDB
CoPIA

T ARBITRIOS MUNICIPALES

efecto de aplicación de la presente Ordenanza se entenderá por Arb

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

de tres tipos de servicios:

rruRlalPAtÚA

s€cRÉf^R

18 ll 0r9

lnnrL ot sREir

[ ¡ErORlG$l+

a a I BAREOZA

ro GE¡ERAI

I
I

\
a)

b) Servicio de Parques y Jardines: A la prestación de los servicios de organización'

imolementación, meiora, #üH#;i", r¡a; y cuidado de las áreas verdes de parques

;';Hffi$ffi;"-i1t"t''"1"t v liái'"on á'¡d'i'á"ion de uso ptiblico'

c) SeNic¡o de Serenazgo: A la prestación de los serv¡cios de' mantenim¡ento y meiora de

la visilanc¡a púotica apovo 5;;ñi¿;-;'l ;"lito v protección civil' en procura de la

seguridad ciudadana'

Artículo Cuarto.- DEFINICIÓN DE PREDIO

Para efectos de la aPl icación de la Presente ordenanza, entiéndase Por Predio a toda unidad

r inmobiliaria destinada a vivienda o usos comerciales, de serviclos o similares, inst¡tucionales o

terrenos sin constru¡r Y que gozan del servicio que Presta la Municipalidadi los cuales se

encuentra n dentro de la iurisdicciÓn del distrito. Cuando en el Pred io el propietario o los

poseedores lo destinen a más de un uso diferente, se cobrarán los arbitrios munic¡pales

separadamente' considerando el uso específico destinado a cada una de las áreas

No se consideran predios, Para efectos de acotaci ón de los arbitrios municiPales, a las un¡dades

accesorias a la unidad de vivienda, tales como: estacionam iento, azoteas, a¡res, depósitos,

tendales u otra unidad inmo biliaria de similar naturaleza, siempre que correspondan a un m¡smo

¡DD rio y no se desarrolle en dicho esPacio activ¡dad comerc¡al alguna.

rtícul nto.- DEUDOR TRIBUTARIO

$on su pas¡vos afectos a la tasa de Arbitrios Municipale s regulados Por la presenteo

J
anza calidad de contribuyentes, los Propietarios de los Predios ubicados en el Distrito

Breña ando los habiten, desarrollen activ idades en ellos, se encuentren desocuPados o

tercero use el Predio bajo cualquier titulo. ExcePcionalmente, cuando la existencia

del rio no pueda ser dete rminada. adquirirá la calidad de contribuYe nte el poseedor del

. Asimismo se precrsa que en lo que respecta a los $ed ios de Prop¡edad del Estado

P ano o de empresas en liquidac ión que haYan sido afectados en uso a diferentes Personas

s y jurídicas, se consideran contribuYen tes para efecto del fago de los arb¡trios a los

.re

p

n
pantes de los mismos

IO SEXtO.. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA

responsable solidarios al pago de los Arbitrios Municipales, además de los casos previstos

el código tributano

) Los coproPietarios de los predios ub¡cados en la iurisdicciÓn del distrito' aun cuando no

b) [Xtjl"¿"ü:::: el predio' v el propietario tensa la condición de no habido conrorme a la

33:'l"fJt$::if §'JiJl1, ,¡".p," que no pueda determinarse ra t¡turaridad der derecho de

dominio del mismo o naya t'oo'ilie-'ia-iJiü't""ion de acuerdo a la normativa en la

OtSIRt

c)

materia

i

Limpieza Pública: ComPrende

bermas centrales Y plazas.
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ORDEN N'529-2019-
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la hábil del mes corespondiente.
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DESCRIPCIÓN DE LOS ARBITRIOS MUNICIPAL

z

hecho ¡mponib
prestac¡ón, imp
Calles y Récolecció
distr¡to de Breña.

. HECHO IMPONIBLE
le áe la obligaciÓn tr¡butaria de los arbitrios municiPales

lementac¡Ón Y/o mantenimiento de bs servicios de LimP

n de Res iduos Sólidos), ParquesYJardinesYSere nazgo, prestados en el

o
iondición de

rrespon da la obligaciÓn tributar¡á.
SE efectúe cualqu¡er transferenc¡a, la obligaci ón tributaria Para el nuevo Propietario se

config ura el Pr¡mer dla del mes s¡guiente al que se adqu¡r¡ó la calidad de prop¡etario.

ocupación del Pred¡o.

mo.- PERIODICIDAD Y VENCIMIENTO DEL TRIBUTO

s Arb itr'os MuniciP ales son tributos de Periodicidad mensual; se configuran el día uno (1") de

- CONFIGURACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA.,

contribuyente y/o responsable 1" 
'"ó^¡sLá 

al primer dia del mes' al que

É#@,, **" oJ;'i,,H:áft""i.?r"Íffi:"::Jj["""?*Yilt"031?"1 ,".oonru,"']l?e:,l:

los arbitrios, está obtigado a c;##';.u;-;#niitracion t¡6utar¡a, el acto de la adquisiciÓn

DI

cada mes Y el vencim¡ento

D imo
éntran inafectos al pago de:

de pago es el Último d

.- INAFECTACIONES

rbitrio de Serenazgo: los Predios que ocuPan las Comisarlas del distrito

Los de Recolección de Residuos Sólidos Y Parques Y Jardines Públicos:

los terren sin construir, de acuerd o al informe de Defensa C¡vil N' 106

c D do.- EXONERACIONES

ie e encuentran nerados al Pago del cien Por ciento (1OO%) del monto insoluto de los arbitrios

municipales impieza Pública (barrido de calles Y recolección de residuos sólidos), Parques Y

ardines pú y Serenazgo

a Municipalidad de Breña , por los Predios de su Propiedad Y los que ocuPe (a cualquier

título) destinados al desa rrollo de sus funcionás ProPias No será de aplicaciÓn el

presente beneficio , cuando la municiPalidad haYa cedido la Posesión de sus predios, en

cuyo caso qu¡en ocupe los mismos, se encontra rá obligado al Pago de los arb¡tr¡os

muntclpales por el tiemPo que dure la Posesión

'¿,

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Peru' c-uando este los utilice

directamente en las actividades qlÜf" 
""t 

ptp''s para el cumpllmiento de sus fines'

Las instltuc¡ones relig¡osas pertenec¡entes a la lgles¡a Católica cuyos predios sean

destinados a templor' 
"on'"ntoJi'á"i"ttétü"' 

v i" desarrollen act¡vidades propias de

esta últ¡ma, de acuerdo a Ley'

Los Albergues sin fines de lucro'

C.

d

Anuro
Bd¡itr P.eatigui

ffi
: ¡

1
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MUNICIPAIJDAD DISTBITAL DE BRENA

ORDENANzLMUNICIPAL N'529 -2019-MDB

D .- EXONERACIONES GENÉRICAS

rende a los arbitrios regulados Por la presente Ordena
en por d¡sPos¡ción legal no

nzá. El otorgamiento degenéricas de tributos otorg ados o que se otorgu

nes debe ser exPreso' ,Q. urxrcCnuOr

\* ÉscoñA
üSfRrTAl ü eRllA
r rxl.oR¡GrMr

i

r8 20r9

DETERMINACION DEL MONTO DE LOS ARBTTRI s
Abog ROBERfO GGIORII{I EARBO¿¡

cu D Cu - BASE IMPONIBLE
SECRÉTAR¡O GE¡€R^I

base imponible de los Arbitrios MuniciPales se encuentra constituida Por

les de los servicios a prestar, descrito en los literales a), b) Y c) del Artlcu lo Tercero

Hffi ##;,:§J"1Í#::BSgil§i3::"'""1¡stribuidosentreroscontribuventes
siguiendo los siguientes criterios'

A) LIMPIEZA PUBLICA

A.1. El Servicio de Recolección de Residuos Sótidos:

Uso casa habitación
Habitantes Y tamaño del predio (m2) como criterios mlnimos

Hab¡tantes - De acuerdo a los criteri os establecidos Por el Tribunal Const¡tucional,

se considera esta variable como crite r¡o de distribución. lnformación que ha sido

obtenida de la. Proyección deI estudi o de caracterizació n donde se estima una

población de 86,010 hab¡tantes en el año 2019 Y una estimación de viviendas de

18 siendo el Promedio de habitantes por vivienda de 3 personas

de re Criterio de distribución expresado en funciÓn al área

..,.

T
cons a en metros cuadrados del Predio, En tal sentido, se considera que' Para

los ios de mayor área construida' mayor será la Población que ésta albergue

v consecuencia, será mayor el número de Pe rsonas que se verán beneficiadas

d isfruten) del servicio brindado. Por tanto, debe correspo nder tasas mayores a

redios que cuenten con mayores extensiones de área constr uida frente a aquellas

que cuenten con áreas constru ¡das menores

OS distintos de casa habitaciÓn

el predio Y tamaño del Pred io (m2) como criter¡os minimos'
d

Uso del predio' - Criterio que establece la mayor o menor volumen de residuos sólidos

que se puede generar en un predio relac¡onado al uso o a la act¡vidad Particular que

se desarrol la dentro de d icho ¡nmueble, en esta agrupacl ón se ha considerado los

predios de uso lubrlcantes Y véterinarias

Be

o
I

\o¡ D

.le

CAPITULO III
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MUNICIPAL N'529 -2019-MDB

considera que, Para los predios de mayor área construida,

ue éste albergue Y en consecuencia, será mayor el número

ANZA

rsonas que se verán beneficiadas (o d¡sfru ten) del serv¡cio brindado. Por tanto'

tasas maYores a predios que cuenten con mayores extensiones de

área stru ida frente a aquellas que cuenten con áreas construidas menores

4.2. icio de Ba¡rido de Calles:

del predio (que recibe el seNic¡o) como criterio minimo

F c¡a del serv¡cio como cr¡terio complementario

q

Lonqitudofront¡s..Correspondientealaftonteraquetieneelpredioconlascalleso
vtas Dúblicas. En ese senttdo, 

"áráfá" 
pi"i¡o. quá c-uenten con mayor extensión d.e

ifi,5#lái r, "" i'.iui¡ü, ." '#n1lvok-"^ié 
o'enericiados con dicho servicio por lo

cual debe corresponderles * ;;;ü;; lüi'idaciÓn mayor', También considera la

;;#;ñ il ;;"tit'"';;b; p'"aioi''o¡""oot' 
"n 

quintas' condominios v ediric¡os'

Frecuenc¡a.- Corespondiente a las veces qu

IEñáñT 
"fluen"ia 

de personas siendo para

a la semana).

e el servicio se Presta en ciertas
este caso encias (1, 3

uá

avenidas
y 7 veces

20r9

asa Habitac¡Ón

laboratorios,
HosPitales,

ndustrias,
nst¡tu

nCercadMercadSuperme
adesersidivnUrioreS,euSto pe

similares
B

lares

púbtico, grifosde atenc¡Ón albancos, of¡cinasEntidades f¡nanc¡eras,

Extranje
ministrativa

milare
o¡ernboubernamental,AdSedeolegios

S.sPo íticodoPartiralItucuadntidD
viaje niciosserv sdencias vnasofici agen asociaciónaclodun ¡casncncialesasisteservlclosboralaadunidmcoicandslrg

tóricohismentoumonSEOSmu¡milares
E

restau rantes a gran escala'ospedaies YF

OSmercado debidamente ¡n

macenoitosferrete depósAS,fa rmaclas,baz ares, uestosme pnores.ranlesrestauS milareslerestal vrc¡alesme

amonedas, Discotecas, Cines, PubsragH

as de estacionamiento

bricentroJ

nariaK

o

de

Al¡r9 for.En f r^\¡Orr;¡¡ü r^d3oz
Stüá¡.r.t¡r. ¡jE¡Eri^l

#
¡

Glasif.
SolidosResiduosdeRecoleccióndeusos

I

,eo

r8



MUMCIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

ORDENANZA MUNICIPAL N" s29- 19-MDB

Arbitr¡o de Parques y Jardin€ Públicos:

Ubicación del predio respec'to de su cercanla a las áreas verdes como criterio mínimo'

ubi on P de su ce ta las VE es.- Es un factor

¡mportante Para Ia determ¡naciÓn del gradó de disfrute, s¡endo razonable establecer

que quien viva colindante a un área verde tenga mayor beneflcio que aquel que no

sea colindante. Para Ia medición de d¡cho disfrute se utiliza el valor estadística

denominada índice de concunenc¡a que está fnt¡mamente ligado a la ubicación del

predio resPecto de las áreas verdes del distrito. A mayor cercanÍa del predio respecto

de las áreas verdes, mayor nivel de goce o disfrute Por Parte de los habitantes del

pred¡o, estudio basado en instrumentos de ¡nvestigaciÓn sobre los habitantes del

distrito según la ubicación de su Predio. Dicho Estud¡o para la Determ inación del índice

de concurrencia a las Areas Verdes del d¡strito de Breña, fue rem¡tido mediante

lnforme N" 566-201 9-GSCGA-MDB
/':\

IX§IRITAT OE BRE A

tEt oEloR|ClM|u# ES COPI,T

tDO

d.

rS ll 20r9o

^b.r9 
ROBERÍO GroRt l BARS0zA

stcRgr^ o GetERAI

c)A rio de Serenazgo:

icación del predio en razón de área de peligrosidad y el uso del pred¡o' como cr¡terios

nlmos.

La ubicación del Dred¡o.- Esta definido por zona de riesgo es.un cr¡ter¡o refer¡do al

esp;ñ=geográfl"o "" 
el que reÚne un üeterminado nÚmero de predios y en el qu.e

=.'t, LitáOLciOo un poienciai grado de riesgo o de exposición al peligro, de

acuerdo al número de ocurrencias, intervenciones y recYISo::

eii"1"n ó"no (08) zonas de seguridad para.la d¡stribuciÓn de los recursos'

oioánizaciOn. ooeiativ¡Oad y administración del servic¡o' para tal fin se t¡ene en

;'";áij;;ilñ:;ion tristor¡ca oe incidencias v las caracterist¡cas geográf¡cas que

lim¡tan las vías de acceso

321

Av. Tingo Maria
Jr. José Maria Zon-ltos
Av. Alfonso Ugarte
Av. Brasil
Av. Aric¿
Av. Boliv¡a

Av. República de VenezuelaJr. Huaraz
Jr. Aguarico
Av. Mariano Comejo
Av. Espalla
Plze- Franqisco Bolognesi
Jr. Huaraz (Edif. Los Gladiolos)
Jr. Huaraz (Edif Los Geran¡os)
Jr. Huaraz (Edif. Las Magnol¡as)

Jr. Huaraz Edif. Los Rosales

Todas las calles, excepto las

menc¡onadas eo la columna
2y3(Frecuencia3YT)

Frente a parques (FAP)

Frente a vfa con arborÉac¡ón (FVA)

Cerca de Parques (CAP)

Otras ubicaciones (OU)

rru,iIlPAu0

v'B"

Ubicac¡ón de pred¡os resÉecto del área verde
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v" 3' Uso del o En la med¡da que un predio posea sign¡ficativos bienes muebles en
io.-

a a¿tividad econÓm¡ca, genera un
térm inos de valor o que en élse realice determinad

mayor grado de expos ición al peligro, razón por la cual, el uso del Predio como criterio

mf nimo básico, tiene un peso especifico en la PrestaciÓn del servicio Y Por lo tanto, en

la distribución del costo por el mayor o menor riesgo potencia I ex¡stente

q

a

9A!)

Av- Bras¡lCdra. 7 a '10 (Pao
ir i"i". Cn"i p"¿. iüiz callo cdra l a 4 (par)

¡rl L"rit"óáá 1¡ (últ¡mos números), 16 v 17 (impar)

Jr. Aouarico Cdra. 14 Y 15. (¡mpar)

Jr. R;burac¡ón Cdra l aT(imPar)

2

Av. Mariano Comejo Cdra

Av. T¡ngo Marfa Cdra. 14 a 17 (lado ¡mpar)

Jr. Castrov¡neyna cdra. 8 a 12 (impa0

Jr. Gral Luis José orbegozo 6ra 6 a 7 (impar)

Jr. Aguarico Cd.a. 14 Y 15 (Pao

Jr. Loreto Cdra. 16 Y 17 (Par)

6 a 10 (lado Par)

Jr. Huancabamba Cdra 14 15

Jr. Aguarico Cdra. I a 13 (Par)

Jr. castrovireyna cdra. I a 12 (par)

(impa0

blica

0 aCdra. (impar)Mar¡aoTing
a 60Cdra (mitad),Arica

taGJ1 7la.cdVenezuela (¡mpar)deuRep
a6 7cdra (pa0ouL IS rbegozo

Jr. Hua ncabamba Cdra. 14

4
Jr. Restauración Cdra. 4 a 7 (Par)

Lr. Giat. fetipe Vareta Cdra 10a15(par)
Jr. Aouarico Cdra. 9 a 13 (imPa0

Áv. ¡i¡ca c¿ra. 5 a 1O (impao, 10 (mitad)
3

Jr. Gral Felipe varela Cdra. 1 a I (par)

Av.A caCdra.Sa9(Par)
Jr. Aguarico Cdra. I a 8 (irnPar)

Jr. Zonitos Cdra. 4 a 6 (¡mpar)
6

Av. Tingo Maria Cdra. I a

Av. Arica Cdra. 10 (m¡tad), y 11 a 15 (par)

Av. República de Venezuela Cdra. 17 (par)

Jr. Aguarico Cdra. 1a 8 (Par)

I (impar)

Jr zoritosCdra.Tag

5

Cdra. 1a4(imPar)
Plaza Bologne§i Cdra. 5 Y 6 (Par)

Av. Bres¡l Cdra. I a 6 (Par)

a 15 (impa0 Av. AricaVarela Cdra- '10
Jr. Gral. Felipe

Jr Restaurac¡ón Cdra. 1 a 3

B
Av. Arica Cdra. 1a4(Par)
Plaza Bolognes¡ Cdra. 5 (Par)

Av. Alfonso Ugarte Cdra. 9 a 14 (Pao

Cdra. 1a9(¡mpar)Jr- Gral. Fel¡Pe Varela

Jr zorr¡tos Cdra. 1a3

7

Habitación
HospitalesCentrosOSMercadrcadosrmelaborator¡o§, Supendustr¡as

¡ms ilares.sAcádem¡arsidades,UniveresB

es financieras, banco§. oficina§ de atención al público' grifos y sim¡lares'
c

iegios, Sede Adm¡n¡strativa Gubemame
similares

Eñtidad relig¡osa, cultural, Pntal. Gob¡emo E¡traniero,
D

indical comunSen¡c¡os org5ervde generalnc¡as vvialea9eundacióñ. h istórico.ntomonumeuseosfntms res,ilaclinicáscrn vales.asistesetuic¡osE

erenos s¡n construirF

y restaurantes a gran escalaG
imilas tes,talleres vcomerciales,almaceñesofeneterias. depósitosbazares,as,

izados-ndnteamercado debrddemenoressuranteH

monedas, Discotecas, Cines. Pubs

de EstacionamientoJ

ZonaVíaZona

1

Uso de Setenazgo

Comerciales,

asociación. oficinas'

falmac¡as.

I
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.CUMPLIMIENTO
a la Gerenc¡a de Rentas; a la Sub Gerenc¡a de Recaudación y Control Tr¡butar¡o; a
de Administración y Finanzas; a la Sub Gerenc¡a de Estadfslica e lnformática el

SIiIIft OE 3REM

. OEt OR¡GMT

Apruébese el ¡nforme técn¡co financiero de costos y d¡stribución para establecer el monto de las
tasas de los arb¡trios municipales del ejercic¡o 2020, que contiene el resumen de plan anual de
servicios, indicación de cantidad de contribuyentes y predios por tipo de arbitr¡o, expl¡cación
detallada dé estructura de costos pbr tipo de arbitrio, justif¡cación de incrementos, metodología
de disfibución de arbitr¡os, criterios de d¡stribuc¡ón, factores de ponderación, categoríás,
sectores y est¡mación de ingresos y cuadros de variaciones de tasas, asi como las estructuras
costos, que como anexo forma parte integrante de la presente Ordenanza.

ORDENANZA MUNICTPAL N" 529-201 -MDB 18 l'l0 019

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS aboq ROgERlo u
sÉCtEf^

GGICRINI 3^R80¿A
R¡c GE.¡ER^t

PRIMERA. . DEL INFORME TÉCNICO FINANCIERO OE COSTOS Y
LOS ARBITRIOS MUNICIPALES 2O2O

,DE

SEGU NDA .- TOPE A LOS INCREMENTOS

PRIMERA. .VIGENCIA
La presente Ordenanza y los anexos que la integran, entrará en vigenc¡a el I de enero de 2020,
previa publicación de ésta en el Diar¡o Oñcial 'El Peruano' , conjuntamente con el texto completo
el Acuerdo de Concejo Metropolitano de Lima que ta ratiñque, y será v¡sualizada ingresando al

T de Lima, y en la página Web de la Muni cipalidad Breña

Con el fin de no trasladar una cárga tr¡butar¡a a los vecinos del distrito de Breña, como resultado
de la aplicación de arbitrios del ejercicio 2020 determinadas en Ia presente ordenanza, se
oroRGA un Benef¡cio Tributario que consiste en establecer el tope máx¡mo del 1s% a las Tasas
de Arbitrios por los servicios Municipales de Barrido de calles, Recolección de Residuos Sólidos,
Parques y Jardines y serenazgo para los predios destinados a casa-Habitac¡ón y de otros usos;
s¡endo que éste beneficio extens¡vo también al adquiriente de la prop¡edad de un contribuyente
que tenga este tope apl¡cable para d¡cho ejercicio, siempre y cuando el contribuyente y/o predio
mantengan las mismas cond¡ciones con las que le fueran apl¡cadas.

TERCERA. . DECLARACIONES JURADAS
Los contr¡buyentes, de considerarlo necesario, podrán presentar Declaraclón Jurada rectif¡cator¡a
a fin de modificar la información consignada en la determinac¡ón de los Arbitrios Mun¡cipales
respecto a los metros lineales de los frontis de los predios y al número de habitantes.

DISPOSICIONES FINALES

D

,l ca

imiento de la presente Ordenanza y su difusión en el portalweb de la Municipalidad D¡stritat
reña

CERA. . FACULTADE S DEL ALCALOE
acúltese al señor Alcalde para que, mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones

plementarias necesarias para la adecuada aplicación de la presenté Ordenanza

óuenr . DEROGACTÓN
róguese la Ordenanza N" 527-ZOI9-MDB, asl como todo dispositivo que se oponga a lo

esto en la presente Ordenanza

REGíSTRESE, PUBLíQUESE, coMUNíQUESE Y cUMPLAS

de CU

de

(

rspu

ta,.t AL¡ON [T
4'-CA'.DE

8A§¡q1

.rl

MUMCIPALIDAD DISTRITAL DE r3lil!



DETERMTNACTON DE LO-S:C.OST-Og pEros sERVtCtOs DE BARRTDO DE CALLES.EcoLEccróN DE REsrDuos sóLrDos, pano-ues v iei-di¡les y seR¡r,¡lzco DEL pERroDo
2020

tNFoRME rÉcuco FtNANctERo

PARTE I

UME DEL PLANAN UAL DEL SERVtcto DE BARRIDO DE CA LLES

Limpieza y eliminac¡ón de basura y deshechos menores que se encuentren en las veredas y zonascont¡guas, p¡stas, bermas, etc. pertenecientes a la vía púplazas y mercados del d¡strito, así como también la distribuc t. REiÁ

En el Plan Estratég¡co lnst¡tucional del distrito de Breña 2018 - 2020, se ha establecido como objetivoEstratégico "rncrementar ra caridad am¡¡entaLen eio¡si¡ü , v-"#o n""¡ón Estratég¡ca, ar¡neada a esteobjetivo, "cestionar ef¡cientemente.ros residuos sóridó. é" Lj jÉir¡to", 
ro que se rogrará a través de unaefectiva gest¡ón de los servicios públicos. . - - -' -'-'

Para el año 2020' la subgerencia de Med¡o Ambiente, plantea realizar el serv¡cio de Barrido de calles,ejecutando las sigu¡entes activ¡dades:

Baldeo de vías
Supervisión del Servicio

v
t Er ffr oRrc,t¡al

18 il ..2019
ACTIVIDAD l: BARRTDO DE CALLES DEL D|STR|TO

.?,

El servicio de ban¡do está destinado a la limpreza y eliminación de p básu ueños desechos
AboE RO8ERI OM

presentes en las veredas, p¡stas, bermas; a
Ivo

demás de la recoleccpresentes en las papeleras. El servicio está destinado a calles, avenidas, jirones, pasajes y todo el

Este servicio se brinda por administración directa en las g zonas def d¡strito, la lfnalidad del servicio dees mejorar la calidad e ¡magen del distrito, encontrándose dividido en dos tumos de trabajo:mañana y tarde

se realiza en toda la vereda de las calles , bermas centrales de las avenidas , además de losy parques del distrito; incluyendo también la recofecc¡ón de los residuos sólidos depositadoslas papeleras basculantes presentes en cada ruta de barrido

servic¡o está distribuido en dos tumos (mañana y tarde ) de lunes a domin go, se presta el serviciofrecuencias diarias (hecuencia 7), 3 días por semana (frecuencia 3) y1día por semana (frecuenc¡adando prioridad a las pr¡ncipales vfas del distr¡to, pero atend¡endo a todos Ios vec¡nos del distr¡to.

DAD 2: BALDEo DE VíAS

Los residuos que se generan en er barrrdo son emborsados para dejarros en ra ruta de barrido y el
;:[fJ. o* recorre ras avenidas en ra manáü vtüá;;il; lá. bor.", 

"on 
res¡duos senerados en er

ü ¡,i,iDAO

gúidol

o ts

?o

a_

Ei servic¡o de baldeo de vías se realiza por administración d¡recta en las g zonas del distr¡to prior¡zandolas vías que se encuentran más suciai, y" qrá ,u"io o"'"1-ü..on usadas por ras personas comou rinar¡os, periudicando a tos vecinos, p"; 6 q]r;;t";¡rü"=,i'J" pr¡mord iat.

se está proyectando como meta para er año 2020 un bardeo de ar menos de 60,000 m2 der d¡strto.

Tumo Cobertura Rutas ranoso Horar¡o
Diaria 39 39 06:00 hrs. - 14 00 hrsMañana

3 días / semana 8 15 06:00 hrs - 14:00 hrs
Tarde 1 dia / semana B 15 13:00 hrs-21:00 hrs

Tota I 55 59

espacio público del distrito.

:.'it



El servicio va dest¡nado a las principales vías y zonas con mayor afluenc¡a de personas como lass¡guientes

Av. Alfonso Ugarte
Av. Bolivia
Av. Venezuela
Jr. Zoritos
Jr. Juan Pablo Fernandini
Pasaje 3 de Febrero
Jr. Proveedores Unidos
J r. Loreto

.ñ.
' Lr,
i¿¿!r'

lrUillClPAt|LrA OISTRII¡I DT 3R!ü
ES Coru r DEI ORIGITAI

t8 il 20r9

^bog. 
ROBERTO GGICRÑIC^RBO2,

tu
El baldeo de las vlas se realiza en las principales vfas, se real¡za
horario de 7:00 am a 3:00 pm.

ACTIVIDAD 3: SUPERVISIÓN DEL SERVICIO

La subgerencia de Medio Ambiente se ha organizado func¡onalmente para ejecutar actuaciones desuperv¡s¡ón oportunas a ros kabajadores de-ra entidad, qu; permitan' g"r"ñtáL-pr""t""ün o"rreferido servicio eficazmente y con cobertura un¡versai. ''--'

EXPLICACIÓN DETALLADA DE LOS RUBROS QUE INTEGRAN LA ESTRUCTURA DE COSTOS

!-
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Con la f¡nalidad de brindar una mejor explicación de los componentes de las estructuras de los costos
a continuación se detalla cada uno de los costos involucradas en la prestación del servicio.

COSTOS DIRECTOS

Mano de Obra Directa:

Costo de Materiales:

lComprende ai pérsónaT en ptan¡

lbanedor responsable de grupo y barredor (73). Este personal posee todos los

lbenefic¡os sociales que por ley les corresponde como CTS, aportaciones y
lbonificaciones.

Personal Contratado
DL 728

Personal CAS
DL1057

mprende al personal contretado bajo la modalidad de Contrato Adm¡n¡strat¡vo
ue realiza labores como ó r¡o de baldeo 03

Elemento de Costo Descripción del Elemento de Costo

Uniformes

omprende el vestuario de faena del personal operativo (76) que consta de: polo,
ntalón, cam¡saco, gorra, zapatos de seguridad (3 juegos al año du), chaleco

de plástico (uno al año); asícomo lmplementos de protección como: guante
e cuero ta unidades du al año botas de ebe 3 cr'u al año baldeo

Herram¡entas

renden los bienes requeridos para el Serv¡cio de Barr¡do de Calles, tales co
Escobas (6 cy'Barredor al año), recogedores (1 C/barredor al año), tachos plást¡
1 Tacho c/b) y bolsas de pol¡etileno para el

te, escobillón, trapeador y escoba tipo
úblicos

PdrAet
FIlT OA OR¡GIN¡].

8

I

d¡recc¡ón del serv¡c¡o (con una ded¡cación del 33.3%), asl como del personal qu
liza labores de supervisión del Servic¡o de Barrido de Calles (01 Su

cotos mo e Su ten SU mAdbgere v Apoyo

eral con una ded¡cación del 50% 02 Su rv¡sores con una ded¡cación total

prende al personal contratado baio la

Icomprende el ma
llas labores admin
lde cartes,

terial de escritorio y demás út¡les de ofic¡na que s¡rven para realizar
istrativas de coordinación, control y gestión del Servicio de Barr¡doUt¡les de Oficina

Elernento de Costo Descripc¡ón del Elemento de Costo
ai

Elemento de Costo Descripción del Elemento de Costo

GOSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

de Obra lndírecta
20r9

3

'¡,

).c COSTOS FIJOS

rsT
Agua Potable

consumo de agua poteble para el aseo del personal operat¡vo, lu
e real¡zada la labor del Serv¡cio de Barr¡do de Calles, contemplando el consumo

m¡n¡stro as¡gnado al área, cargándose a este servicio la parte proporc¡onal que

prende el

de 9o/o
a
.\i=Enerola Eléctrica

e el consumo de energfa eléctr¡ca que se ut¡liza para realizar laboprend
rridmd n n osed astrat¡vas, rvlctoSe Bade o d lesCal acargá parte pro porcro

le corres nde 3

Elemento de Costo Descripción del Elemento de Costo

l.



, JUSTIFICACIÓN DE INCREMENTOS

Se observa un ¡ncremento del 6.15%, esto se debería a lo siguiente:

El incremento del costo obedece pr¡nclpalmente al aumento del nÚmero de personal destinado

a las labores de campo incremento de mano de obra directa y ante la necesidad de contar con

un personal CAS a cargo de la actividad Baldeo de VÍas, as í como a la asignación de sus

herram¡entas
/
!;

¡¿od

rr- Qt-

\,--,

0

§

%

DEL P ALD E vtclo coLEcc DE RESIO sóL

el Plan Estratég ico lnstitucional del distrito de Bfeña2018 -2020, se ha establecido como objetivo

Estratég ico 'lncrementar la calidad ambiental en el d¡str¡to" , y como Acción Estratégica, alineada a este

ob.¡et¡vo,
.Gestionar eficientemente los residuos sólidos en el distrito', lo que se logrará a través de una

ct¡va gestión de los servicios públicos

el año 2O2O, la Subgerenc¡a de Medio Ambiente, plantea real
.3-- u.n .

.ÑÉÉiri"¡ii
l0 Dr§rR'lar Ut SREtiA

rsTn

uos Sól¡dos, ejecutando las s¡guientes actividades:

Recolecc¡ón, transporte y dispos¡ción final de residuos sólid

Superv¡sión del Servicio.

IE , 2019

Abog. ROBERT ¡rAcGroR¡,'r tAr!O¿^
sEc o

ACTIVIDAD 1: RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FI

El servicio de recolección, transporte y disposición final de res¡duos sÓlidos domic¡l¡ar¡os se v¡ene

desarrollando tercerizadamente mediante Contrato N" 002-201g-GM/MDB, a cargo de la empresa

TECNOLOGIAS ECOLóG|CAS pRtSMA S.A.C.i debiendo cumpl¡r con los térm¡nos de referencia

establec¡dos en dicho concurso asegurando una eficiente prestaciÓn del servic¡o.

variaciónVariación
m20 - 2019

Año 2020
0rdenanza

Concepto

5.

51

5.260/0

155.380/"

-r00.0e/"

-100.00%

2.410/o

100.0(F/"

75,871.80

34,831.80

45,609.76

49,640.61

-5,11'1.50

41,040.

2,739.

$58.

1,484,896.58

1,443,856.

41,040.00

136,4s7.90

54.849.00

81,588.90

,t,409,024.

1,409,024.78

89,82E.14

52,109.50

31,948.

5,111.50

658.84

PERSoML NOMBRADO (DL 728)

PERSONAL CAS (DL 1054

COSTO OE ÍÚAÍERIALES

UNIFORMES

HERRAMIENTAS

COMBUSNELE

INSUMOS

COSTO DE IIIANO DE OBRA DIRECTA

-100.00%

.1

-227tA
-100.00%

127.75%

-2.43%

90.55%

-100.00/o

-24,256.29

-70,545.

4(i,289.

452.

-475.86

.1,386.27

-1,W.21

43

71

82,523.35

82,523.35

95'1./tg

951.49

106,779.64

36,233.91

975.m

499.34

t,386.27

1,386.27

70,545

475.

PERSOML NOMBRADO (DL 728)

PERSOML CAS

C0Sf0 DE IIIAIERIALES

MAIERALES Y IMLES DE OFICIM

UNIFORMES

OÍROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES

TEI.EFONA CELUTAR

CoSÍO DE i¡lANo DE OBRA INDIRECTA

-13.41%

1Cf.37/o

-100.00"/o

:212.95

2,910.31

-257.fi
5,811.46

1,763.

257

2,03s.95

2,901.14
ENERGA ELECTRICA

AGUA POÍABLE

SOAT
1,613,'188.63 ú¿¡$.re 99,'195.15 5.1s%

COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

5,194.59cosTos FlJos t,slq.* 2,379.86 45.8'l%

109,141.11 83,474.E4 -25,666.21 -a,.52:/0
costos llolngqos Y GASToS ADI'/llNlsTRATlvOs

cosros DlREcTos
1a,481.56 8.rró1,498,852.92 1,621,334.48

DIFERENCIA
(2020 - 2019)

cosTo
2020

cosTo
2019

CONCEPTO

75,871,7O1,484,896.481 ,409,O24.78Mano de obra D¡recta
49,64q.6181,588.9031,948.29Herramientas



tUDAO

¡.: 'ro

El servicio se real¡zará d¡ar¡amente de lunes a dom¡ngo ¡ncluidos los feriados en tumo diumo y nocturno,

de acuerdo al s¡guiente detalle:

Tumo Horar¡o Cant¡dad vehículos Cobertura
Noclurno 23:00 hrs - 04:00 hrs 08 compactadoras Total

Diurno 07:30 hrs - 14:00 hrs 02 compactadoras Parcial

IVIDAD 2: SUPERVISIÓN DEL SERVICIO

bgerencia de Medio Ambiente se ha organ¡zado funcionalmente para ejecutar actuac¡ones de
rvisión oportunas a los trabajadores de la entidad, que permitan garant¡zar la prestación del

rido servicio eficazmente y con cobertura universal

§ o T

Z;\

'a,,4
Mulflc IPAUo^¡ ¡S I(rI¡

ES CCTIA F utt on¡Gtrt r

t8 il0 019

Abog_ ROBEnto ¡^GG¡ x,Il 6^rá0¿,
I

Ruta de recolecc¡ónZonasTurno

Zona 1
Comprendido entre la Av. Alfonso Ugarte, Av- Repúbl¡ca de Venezuela, Jr.,

uarico Jr. Zorritos
eomprendido entre la Av. Alfonso Ugarte, Av.' Arica, Jr. Aguar¡co y Av.

Re úbl¡ca de VenezuelaZona 2

Comprendido entre el Jr. Zorr¡tos, Jr. Aguarico, Av. Arica y Av. Tingo Marla

Comprend¡do entre el Jr. Aguarico, Av. Aricá, Plaza Bolognes¡, Av. Brasil y

Jr. RestauraciónZona 4

Comprend¡do entre Ia Av
Restaurac¡ón

Brasil, Jr. Pedro Ru¡z Gallo, Jr. Loreto y Jr
Zona 5

Comprendido entre el Jr. Aguarico, Jr Gral. Orbegoso, Av. T¡ngo María Y
Av. Ar¡ca

Zona 6

Comprendido entre el Jr. Loreto, Av. Cornejo, Plaza de laMariano H
Bandera Av. Tin Maria Jr. Gral. OZona 7

Zonas ol ,02, 04 y 05 Mercados y condom¡niosZona I

Nocturno

Recolección en puntos crlticos y/o zonas de mayor generac
rendidos entre las Zonas 01

¡ón de res¡duos

sólidos ue se encuentren com 02 03

Rdléccion en puntos criticos y/o zonas de mayor generaciÓn
didos entre las Zonas 04

de residuos
05. 06 07sólidos ué se encuentren coB

Diurno
(Repaso)

VEHICULOS DE AREAS VERDES

Color
Año de

fabricación
Estado de

FuncionamientoMarcaDe:"f^.ción del Bien

Placa

Bla nco 2012 BuenoEGM-088 JACCamión Baranda

Placa

RegularxQ-5547 NISSAN 1998Cam¡ón de Baranda

Placa

Bue noEGO-536 JAC Rojo/Azul 2072Cisterna
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Las rutas del servicio son las sigu¡entes:

Zona 3

Características
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Blanco



. EXPLICAC¡ÓN DETALLADA DE LOS RUBROS QUE INTEGRAN LA ESTRUCTURA DE COSTOS

ESTRUCTURADE COSTOS POREL SERVICIO DE RECOLECCÉN DE RESIDUOS SÓLDOS
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lidad de brindar una meJor expl¡cación de los componentes de

NU , se detalla cada uno de los costos involucrados en la Pres

DIRECTOS

y Gastos Variables
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on la

Otros

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS
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comprende el servic¡o a cargo de la empresa TEC-N-o-LOGIAS EcoLÓGlcAS
pÁi§rtrÁ S,q.C., según Condato N" oo2-2019-GM/MDB, la misma que dispone

la atención por 46,3¡5 toneladas de residuos, anualmente'
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Utiles de Oficina
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Elemento de
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Gosto de Materiales

cosTos FtJos

JUSTIFICACIÓN DE INCREMENTOS

ESTRUCTURA DE COSTOS POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

erva un ¡ncremento del 10.14o/o, esto se deberfa a lo siguiente:

El incremento de otros costos y gastos variables ante la actualizac¡ón del Contrato de Servicio deRecolecc¡ón, Transporte y D¡sposición Final de Residuos Sól¡dos a cargo de la empresaTECNOLOGhS ECOLÓGicAS PRISMA S A.C-, según Contrato N' 002-2019-cM/MDB
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UMEN PLAN A DEL SERVICIO DE PA Y JARDINES P B

En el Plan Estratégico lnstituc¡onal
Estratég¡co "lncrementar la calidad
objetivo, "Garantizar el incremento
de Medio Ambiente, plantea real
s¡guientes act¡vidades:

total de 90 áreas las cuales su
Para el buen cumplimiento de

del distrito de Breña 2018 - 2020, se ha establec¡do como Objet¡vo
amb¡ental en el d¡strito", y como Acción Estratégica, al¡neada a este
de espacios saludables", lo que Para el año 2020, la Subgerencia
izar el Servicio de Parques y Jardines Púbicos, ejecutando las

ti¡ r.ru. c rPA|loAD ISIRITAI OÉ SREM.L-
'tZ, É5 Cofr¡,r 0E[ 0R¡6r¡]¡I

t8 ,.2019

. Manten¡miento y recuperac¡ón de áreas verdes

. Superv¡s¡ón del Servicio.

ACT¡VIDAD 1: MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS ES

La labor de mantenimiento y recuperac¡ón de áreas verdes en el r&:
adm¡nistración directa, con una cobertura al 1OO% de las áreas verd

ZA

Jardinerla: cons¡ste en cubrir los jardines, tanto en un espacio abierto como cerrado (flores, cercos
vivos, árboles, perfilados, etc.), se realiza por razones estéticas y ambientales, con el fin be embellecer
las áreas verdes.

Cantoneo: Consiste en dar acábado del grass en el borde del parque, así como el perfilado alrededor
del árbol o arbusto. lncluye también adornos con flores en él ¿iea Oet parque o jardfn. Se real¡za
diariamente en diferentes puntos según se requiera.

Pc$letbg-de paroues: Consiste en eliminar la mala h¡erba que crece entre el grass de los parques y
jardines del distrito. Se realiza diariamente en d¡ferentes punüs, segrin 

"e 
reqrÉr".

man un total de 73,503.40 m2 hab¡l¡tados para este uso
esta actividad se consideran las siguientes labores:

Consiste en realizar la preparación de la tierra, abono y resiembra del
al estado

Se considera las labores de corte de grass y corte de cerco v¡vo empleando equipos
añas y motos¡erras,

La finalidad de esta act¡v¡dad es propagar las especies forestales que serán
verdes del d¡strito, dentro de esta actividád se realizan las sigu¡entes tareas:

Embellecim¡ento de Paroues v Jardines Consiste en ¡ealizar cambios en los parques y jardines, de
que se vean diferentes, para lo cual se colocan f,ores de estación. además de realizar otros'arreg el área.

de Área

1v
.s---

rsT

área en e se encuentran en m

e
ustos es: Son práct¡cas silvo-culturales per¡ódicas que se orientarán a un objetivo

y de sanidad en las pla ntas arbust¡vas, y forestales con la f¡nalidad de meiorar la arqu itectura
mtsmas.

orte dDDA

t-

A!l
3§

L

mo motoguad

de Consiste en el recojo de maleza de los puntos de acopio originados por elntenimiento y podas real¡zadas en el distr¡to, esta activ¡dad se real¡za a doble turno a f¡n de no
§enerar problemas de acumulación de maleza

de ntasu

instaladas en las áreas

F:g:r9:91"1. y:r,OS: Se puede reatizar por punto de agua (en tos parques y jardines en tos que se
na lnstalado el abastec¡miento de agua a cargo de SEDAPAL, se real¡za diariarirénte en todo el diskito,
depend¡endode la estac¡ón) y, con camioneJ cisternas (se realiza a través de camiones cisterna de lamun¡cipalidad en los lugares donde no se cuenta con s¡stema de riego).

Sqnqarnientq de oaroues v iardines: Consiste en realizar la fumigación, remediación y lavadoprinc¡palmente de cercos vivos y árboles y arbustos.

Almacígado acodo, estacas por árboles, arbustos y ornamentales. - son d¡ferentes formas técnicas
de propagación de prantas, en cond¡ciones diferentes y de acuerdo aitip;¿Jpi;;üil;.ü;ü.
obtener.

I



Preparación de sustrato. - es la obtención de insumos llámense t¡erra, arena de r¡o y guano, lo cual
se limpia y se lava de posibles sales presentes, luego juntarlos con los otros ¡nsumos como
compost y fert¡lizantes, para finalmente mezclarlos bien uniformemente.
Embolsado. - El sustrato obtenido de la mésela uniforme de insumo, se llena manualmente en
bolsas plásticas ornamentales, esquejes y arbustos, arboles.
Repicado- - Trabajo que consiste en pasar un plant¡n adecuada una por una manualmente a la
bandeja plástica para una mejor adaptac¡ón o de está a la bolsa plástica para la continuación de
su crecim¡ento hasta estar lista para llevarlo a las áreas verdes del d¡strito.
Sanidad. - Trabajo que consiste en tener a los plantines, plántulas y plantas libres de plagas y
enfermedades, con la apl¡cac¡ón de productos quim¡cosi asf como complementariamente en forma
manual, con la finalidad lograr planta definitivas y sanas.
Capacitac¡ón. - Es Ia impart¡ción y refrescamiento de conoc¡miento a los encargados de la labor
importante de la producción de plantas, principalmente en los aspectos técn¡cos de sanidad,
¡nsumos, sem¡llas, tiropagación y riego, de tál forma que con trabajadores capacitados se obtenga
mayores resultados.

sTRrlAr 0t 8i!Ñ¡

:t,a

\Y
r,,i¡n t)

srid.d

o157
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-, '-., ACTIVID 2: SUPERVISIÓN DEL SERVICIO

La Su ncia de Med¡o Ambiente se ha organizado funcionalmente para ejecutar actuac¡ones de
SU sión oportunas a los trabajadores de la entidad, que permitan garant¡zar la prestación del
refe o servicio ef¡cazmente y con cobertura universal
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VEHICULOS DE AREAS VERDES

Denom¡nac¡ón del B¡en Característ¡cas Marca Color
Año de

fabricación
Estado de

Funcionamiento
Placa

Cam¡ón Baranda
EGM-088

JAC Blanco 2012 Bueno

Placa
Camión de Baranda

xQ-6547
NISSAN Blanco r.998 Regular

Placa
Cisterna

EGO-536
JAC Rojo/Azul 2012 Bueno

Placa
rna

wG-3451 DODGE
Blanco r.998 Regular

I

I



COSÍO IOTA! D€! SEFVICIO OE PAROU€§ Y 'JTñ(IXIS P
r92r20¡9 2. 3¡¡r.r0 10o.o*

AiCH AÉR IOXO Ar'iO f/OFE'
rus aors ,A-a. 7t GRA¡¡OS
coRiEcroR LlotDo frlPtEño
tAPlceños coroR az¡- l€cRo Y Ro.,o
EERAPAMR TPO IIT¡E
toro€R rra l¡ T/a. (Bofsa x25 I¡aDADES)

FASIENERIC JA Xáa t ¡lo DEs)

,aso¡^! El ?taxlla lDl ,rl
aYrtr)AxrE oE c^laÉll BA'u¡I}A
AYT,tlArfIE OE CÉTER'A

t

2

I

oroÉéR o€ cáMrÓ aaR r¡oa
AYTDA'{IE DE CAXóN BAÁ,AIDA

AYIJDAME OE CISIERN^

?Enrot¿al oa Pl ul-l lDa72!'

stB GERENIE DÉ MEolO AMBEI{IE

25

G\
F

PCOS A!GOóa¡ ¡ I{GA L RÉ

ESPECEA FOñÉSTA.ES
ESPECE§ }GñA,ACEA§ EIIANAS

EsPÉCÉS t€iAACE S ¡¡EDA,{AS
CRASS ATTEAEAM EX ESOIEE

CARiEII.IA AUCG{' FEFORZADA

ñASTñIIO OE TG DEI{IES REfORZA()o

ESCOSA OE Jr.ROal 22 D€i{IE3 COi¡ l¡ ¡lGO

PICOS DE ACEñO COI{ I¡AI,¡(;O DE XADERA

ITERA E PI@ OE LORO C+rc¡
T.ATGU€iA REFOR¡ADA

t

a
caulon s^ñaro (oEL |¡¡EB)

óN crslERNA rpOSrEfÜoR)

SERVIOO D€A6U¡ POTABIÉ

L DÉ BREIYA

iGrN¡]

e^ R8(.rZA
t':

i

.\_-."

§ §UDAD U¿:

guridoi

o l5T

.t

,.?

ExPLIcAcIoNDETALLADADELoSRUBRosoUEINTEGRANLAESTRUCTURADEcoSToS

!

I
I

I

J

I



con la finalidad de brindar una mejor explicación de los componentes de las estructuras de los costos'

econtinuación,sedetallacadaHü;ü;;;i""involucradosenlaprestacióndelservrcro'
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GOSTOS FIJOS

JUSTIFICACIÓN DE INCREMENTOS
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observa un incremento del 4 12% esto se deber¡a a lo sigu¡ente: r8 tl 20r9

EI incremento de costos directos' ante el aumento de áreas s¡.84 a[rtfito( á6\136. 02a

73,503.40 m2), requiriendo de más recursos Para br¡ndar un

mante nimiento Permanente de las áreas verdes del distrito, tales como el maYor número de

operarios (de 65 a 70) requeridos , así como, unifiormes, insumos' combustible Para las labores de

riego y un mayor consumo de agua potable.

o ls

DIFERENC IA
2020-2019

COSTO
2020

COSTO
20'19CONCEPTO

303 441.60303 44 1 .60
oContratadInarsoeP 10.544.2845.535.0034 990.72Uniformes 962.71148 725.0094 762.29lnsumos 39 179.45516.8492.337.39Sbletimo bu 128,496.21353.927.681)r. 431.47ara Rua o

al

administrativas,

ConcePto

;l
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DE P N N AL E

En el Plan Estratégico lnst¡tucional del distrito de Breña 2018 - 2O2O, se ha establecido como Objetivo

Estratégico " lncrementar la Seguridad Ciudadana en la P
-blacion", 

Y como Acción Estratég ica, al¡neada

a este objetivo, "Reducir la recu rrencia de delitos Y faltas en el distrito", lo que se logrará a través de

una efectiva gestión de los seNic¡os ptlbl¡cos del SERVI CIO DE SEGURIDAD CIUDAD ANA EN EL

DISTRITO DE BREÑA. LIMA - LIMA'

El SeN¡cio de Serenazgo es un servicio que se brin dalas24 horas al día con Personal contratado de

Serenos a Pie' Choferes' Motorizados, Y teleoPeradores, teniendo como obietivo la d¡sminución de la

inc¡d encia delictiva Y la sensación de ¡nseg uridad de los ciudadanos, Para ello se requiere brindar un

seNlclo que contribuya al bienestar Y calidád de vida en el d¡strito Para lo cual se está incorporando al

Serv¡cio de Serenazgo los siguientes recursos:

Sobre esta base' Para la prestaci ón del Servicio de Serenazg o se dispondrá 175 efect¡vos' 05 en planilla

y 'l7O contratados por modalidad de contrato administrat¡vo de serv¡c¡o - CAS

La Gerencia de Seguridad Ciudadana, tiene Previsto Para el e.ierc¡cio f¡scal 2020 trabaiar en base a

ocho (08) zonas de seguridad Para la distribución de los recursos, organ¡zación, ope rat¡v¡dad Y

m¡nistraciÓ n del servicio Es preciso señalar que esta sector¡zac¡Ón obedece a la dlferenciación de

predominantes de los Predios, que generan un dete rminado tiPo de prestaci ón de las unidades

de ere opor d¡ferentes faltas Y/o actos delictivos, que motivan una asignación diferente de los

rSOS perativos Y Por ende una difeienciación en la Prestación del servicio que se brinda, Para tal

se ti e en cuenta la información histórica Y las caracteffsticas geog ráficas que lim itan las vías de

SO Obedeciendo a Ias caracterí sticas señaladas, la sectorizaciÓn Perm ¡tirá implementar los

prog de seguridad Y las actividades a desarrollarse , como Por eiemplo la asignación de recursos

para a labor efectiva.

te servlclo se brindará de manera Permanente Y sostenida durante las 24 horas del dla Y los 365 dtas

"del año, con un despliegue efectuado por el Personal de Serenazgo en el ámbito territorial de nuestra

urisdicciÓn, con el Propósito de Prevenir Y d¡sua dir acciones delincuenciales, atendiendo los

uerimientos o emergencias de los vec inos en materi a de Seguridad Ciudadana

patrullai e en nuestro distrito se efectu ará en cuatro modalidades : Patrullaie Móvil, Patrullaie a Pie

que comprende el uso de 30 bicicletas, Patrullaie de satu ración o especial Y Patru llaie lntegrado

AcTlvlDAD 02: cOMUNlcAcloNES

central de com unicaciones del Seguridad Ciudadana
el distrito, considerando q
de Breña, se constituy e en un eie fundamental

laprestac¡ón eficaz del Servicio de Serenazgo en ue es aquí donde se

las llamadas de quejas Y/o emerg enclas de los vecinos Y desde donde se adoptan las medidas

as para su atención inmediata' enviando al Personal más cercano al lugar del requerimiento,

nicando de ser el caso a las inst¡tuciones como Policia Nacional (faltas y delitos), bomberos

mientos
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;á;'#;i";lé;aoo a ta activi¿ad del Patrullaie

ACTIVIDAD 03: SUPERVISION Y LABORES ADMINISTRATIVAS

El personal que realiza la labor ope rativa necesita estar a

planificación, coordinación, Promoción Y asistencia diaria, Y

necesario que con tribuyan a lograr nivele v cacl¿i

ajo de
logístico
I servicio

t8 r{CI 0t9

ADEDIMDIU NDADTINCAcoN CEPTO
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RLACUHVEALOT VEH CULO6
IONET AS 4x4 VEHICULO8
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que se br¡nda a los vec¡nos

s óptimos de eñcienc
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ACTIVIDAD 01: PATRULLAJE DE ESPACIOS PÚBLICOS
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EXPLICACIóN DETALLADA DE LOS RUBROS QUE INTEGRAN LA ESTRUCTURA DE GOSTOS

c..b^nu.l *
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COSTOS DIRECTOS

Mano de Obra Directa

Mate¡iales

¡izad
SerVicio

delnorestacienborala pula 50itlann q)ntratadoa prsonealndeCo pmpre asmoto¡dadesamodd stintasne SUSnosserecoo moSerenazgde lesruCSal leysocl poios qeficnbeIosOStodalrsonEstete poseea pseren pv otrosntrevacaclonratificaciona udEsScoe modco

Personal en Planilla
DL728

Comprende al Persona
desempeñarse como sere

uía canino sereno a

071CAS paraidadodalmlaotratadcon bajo
adomotor¡zchofer¡dad (modalistintasdSUSnnos

raditoreomonGARPersonal CAS

el Elemento deDescri Costo
Elemento de Costo ¡ón d

¡dad
silbatocomo;

anti

motociclista

ndabriuenos7I sereSo qrenSEdaleld todono personvestuelndeol.- mpre ta nocam¡serolo pandeeu constaISm pomoaad qnac udridadude segservlclo mocoASc/u1acacasn (cesln capotíu2drillrrooteur¡lld sborceg rod lleracodeu fa,clS paralestaridadudetos segmenempl fartuchn camotívaraña oalcicl stas noeren adesducasco potes (2uans rod leracoderacascooanorn altu vennalrsovara operativortatfea peco pov motorizadooserenIonou1rantesua

Uniformes

Manten¡miento
uye: Baterfas Y

Llantas.

eIsonnecesa paraedón repuestosu tcrSadnde qCompre nclSeredelarh nazgoutcflotaatoddualAnntivoPreve
estosRe

08 motocicletas

rasoh24lcuh larVEe llaiepatruriosnecesales parast¡bmbud losrenComp Setanmca loUbd Se renicu a azgovehflotalaatoddano ea alS536 da losddelCombustibles

eprec¡ación

bicicletas

ridadudulose segd rposeqed dcostoed elrenComp daidne callaaSdennd mejorasSE despremotocicletasI qu0onetascam v06( 03SIadm moISASdelfartucobe
azrenSeorvicroSeeIlnu dastemenreciente

Dep
Equipos
Trans

año
inÉátñFlosoabal nceadto paramenadeompren

lsasbo0
,1 7eddotaciónnaustoaSe hnaCani

Alimentos para
Canes
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damolabotratadncoden ao persompre dSeeldntroCOrVIS iónSU vrecc ton pedncoordnmte toea codosenanesedore mpetra s,6detotalnuncontacueSeo.nazg 02Su02 perVrsoresraciones vdeJefe opetrde ARefeJnte 10 ) udeadfila alidncon qGARefed ue Jna laboualanntaa plapresenncorpora arsonlarda peesarrol poreAS acciond trnarcoordr rrg¡fica vplan

mejoraractividad

rgo. del controlnctaeficienrd faf¡narvlsornu SU logdeacclonla pencorpora nceeficlalaed rvtclo paenr ASrro ada SAeneso o ísticastenclaASlante aertinlonmocodelu tversonadoebi

CASnaPerso§

t' ón de Maqu¡naria Y EquiPos

Otros y Gastos Variables

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

Mano de Obra lndirecta

D rs?'

Materiales
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'COSTOS FIJOS

R:I\A

t'

0r9

JUSTIFICACIÓN DE INCREMENTOS

observa un incremento del 29.160/", éste responde pr¡ncipalme nte a las meioras en la calidad Y

rtura del servic¡o en cuánto a lo tecnológico, equipamlento y flota vehicular, lo que redundará en

efectivo servicio, con capacidad de respuesta ante cualq u¡er hecho delictivo, lo que generará un

mayor costo
adqu¡rirse.

ls? n

SEndedodel ocableade potastrouS agumln10democonsudeCompren
oSeredeolcleld Servadesdactiv¡lasandesarroua Potable n¡stro

act¡vidad
ae end ergmSU0de ImonsucoelendCompre delESasSArrollanSCe dddonIocadefa Eléctr¡caEne contraatorioufodel Obligtocosel segndeCompre

SeredetcroServen euti izadosculoshVCed OS
E r{0

EIE
acrooA!-9

2020Ordenanza
VigenteConcepto

18.060¿

-100.00%
367 .47o/o

17 .680/o

22.24o/o

68.87o/o

-100.00%
17 .95o/o

-27 .23Yo

100.00%
100.00%
100.00%
41.220/.

-100.00%
17.|1Yo

505,494.87
s7,123.09
94,247 .17

478,370.79
68,330.27
54,650.66

-15,481 .63

34,568.58
-5,407.35

306,112.56
277.748.50

28,364.06
-22,653.25
-27,373.42

4,720.17

3,304,430.54

119,894.54
3,184,536.00

375,598.28
134,000.20

227,146.80
14,451.28

306,112.56
277,748.50

28,364.06
32,300.00

32,300.00

2,798,935.67
67,123.09
25,647.37

2,706j65.21
307,268.01

79,349.54
15,481.63

192,578.22
19,858.63

54,953.25
27,373.42
27,579.83

PERSONAL NOMBRADO (DL 276)

PERSONAL NOMBRADO (DL 728)

PERSONAL CAS
COSTO DE MATERIALES

UNIFORMES
COMPLEMENTOS
COMBUSTIBLES
REPUESTOS

oEPNCéIICTON DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

DEPRECIACION DE VEHICULOS

RA DIRECTACOSTO DE MANO DE OB

VARIABLES
SoPUED oEONACIEREPD

OSGASTSTOSco
NóARACR PENTOM ENE

NTOS PARA CANES

107.84%
107 .84%
53.96%

148.96%
-100.00%
-100.00%
-100.00%

134,211.32
134,211.32

1,264.31
2,158.55

-894.23
-1,547 .48

547 .48-1,

258,670.68
258,670.68

3,607.58
3,607.58

124,459.35
124,459.36

2,343.27
1,449.03

894.23
1,547 .48

1,U7 .48

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

UTILES DE LIMPIEZA
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES

DE MANO DE OBRA INDIRECTA

TELEFON IA CELULAR RPM

c
RSONAL CAS
TO DE MATERIALES

-100.00%
100.00%
-59.51%
40.32Yo

-3,772.29
5,861.71

-15,178.76
4,527.06

14,602.00
'10,328.88

6,700.0011 227 .06

3,772.29
8,740.29

25.507 .64

TELEFON
ENERGIA
AGUA PO
SOAT

FIJA
ELECTRICA
TABLE

GIUDADANA
3,338,754.31 4,312,350.52 973,596'20 29'160/oro De secuRtoloCOSTO TOTAL DEL SERVIC

-35.7?%-17§16.4031,630.8849,241.28
COSTOS FIJOS

128,350.11

a

I

262,278.26 133,928.15 {04'350/"CTOS V GASTOSCOSTOS INDIRE

ADMIt¡ISTRATIVOS

DIFERENCIA
2020 - 2019

COSTOS
20zo

COSTO
2019

CONCEPTO

478 370.793,184 536.002 706 165.21narso ContratadoIeP 54 650.66134 000.2079 349.54Unlformes 34.568.58aa1 146.80192,578.22Combustibles 277 , 748.50277 7 48.50
loscuehedonDepreclacl 28 364.06zo 364.06

denDeprec¡ació

en mano de obra directa . materiales Y el costo de depreci ación de los bienes act¡vos a

) t'

el

SO AT
I

27.12Yo

qfrl



PARTE II

,'Rl§lBü33§u1il'"tBE§"'iff+"J:^'.E,Rt§T?EL=-pb'iBit??oR',533?ü3'

cosros PoR sERvlclo PÚeLlco

ApartirdelestudiodecostossehadeterminadolaS¡guienteestructuradearbitr¡osparaelejerc¡clo
2020'.

SeouedeapreciarquelaVar¡ac¡Ón%deloscuatroserviciosalcanzaell3.E2olosiendoporservicio
cariido de calles asc¡ende 

" 
u'iiü, ii"*üt"ion áe n-esr^o-Yos sÓlidos asciende a 10j4%' Parques y

iáia'iÉ"-""]"üii¿1= Á.tz"¡.v serenazso asciende a 29 16%

i§t5j:3""8[|:l";]::ycJ:"§""ión de ros servicios serán distr¡buidos entre ros contr¡buventes

6.'15%
1,613,188.63BARRIDO CALLES

10.14Y0477 ,122.155,184,173.644,707,051.49RESIOUOS SOI-IDOS
4.12%91,609.362,313,841.102,222,231 .7 4

PAROUESY JARDINES
29j6%973,596.254,312,350.563,338,754.31SERENAZGO
r3.82%1,641,522.9113,522,749.0811 ,881,226.17TOIAL

s¡guientes criterios
)

.}.

/a\,L]¡igf
MIJNICIPAI rlSTRl¡At Dt BkEM

tEr ott oRlGlNAES Coll

l8 [ 2019

GGIC¡irr ¡raBo¿¡

rrido de Calles:Servicio de

[tlDAD

%

- cdñesoond¡ente a las veces que el servicio se presla en cieftas avenidas de mayor afluenc¡a de personas

li.'üI" tü n".""-""¡as (1. i v 7 veces a la semana)

2
1

Av. Tingo Mar¡a
Jr. José Maria Zonitos
Av. Afion§o Ugarte
Av. Brasil

Av. Bolivia

VenezuelaAv. República de
Jr. Huaraz
Jr. Aguarico
Av. Mariano Comejo
Av. EsPaña
Plza. Franc¡sco Bolognesi
Jr. Huaraz (Edif.
Jr. Huaraz (Edif.

Jr. Huaraz (Edif-

Los Gladiolos)
Los Geranios)
Las Magnolias)

Jr. Huaraz Los Rosales

Todas las calles,
las mencionadas en la

columna 2 Y 3

(Frecuencia 3 Y 7)

excepto

minimo.criterioo)(que
ntario

comoservlclelrecibeo
emeno complcritecomocrorvi

sentidoesenEasocalleslas públicascontoeltie predueqla fronteraa S conneflciadobeCorrespondiente ntermelica mayovíala púbconfronteradeextensión frontism drclonconnteneu ayocue laconsidera pfoponqpredios ambiéTacron mayoruiddenu monto liqrlescorredebelo al spondepo
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Serv icio de Recolección de Residuos Sól¡dos:

abitación

Habitantes - De
criterio de distrib

famaño del Dredio.

hcasaUso m n¡mos.fioscritecomom2\del prediotamañovHabitantes comoleariabestasiderancostitucional,nal CoribuTelos ondeestablecid por dlos criteriosa caracterizaciónerdo deoacu estudidelIade proyecciónobtenida losido CIha promedndosieue 1I 829qlnformación deción ndasvivieu deestimaciónnauI201anoeIen vitanteshab086,0deaciónaunestima pobl
as.rson3deaiend peorhde pabitanfes eldadrados prediocumetrosnidaconstrureaaalnciónfuen albergueéstaexpresadodistribuc¡ón nde lacióriterioc quelasera pobmconstruida ayoráteade mayor brindadoIos servloopredios delnsidera pafaco que,se disfruteo n)ntido,se neficiadastaEn beveránueq ntefrede idapersonas construnúmeroel áteaedsera esmayofncla extenslosecuen con con mayoresv eU cuentena qprediosAStas mayorescorresPonderdebetanto,Por fes,menoconstruidasáreasconntencueas quea aque
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a.escalfanaos tallerescomerc¡ales,almacenesodepós¡tos

baz ares, os.ndizadindbidamentedemercadodemenoresrantesrestauresimila aescalaPubscines,
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ntoestacionamieedAS
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F.2

G

B Usos disti ntos d habitación

taman del pred o m2 como criteri OS m n lmOS

Uso de predio v o

volumen de residuos sól idos q U e puede
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nm en
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Frente a Parques (FAP)

Frente a via con arborización (FVA)

Cerca de Parques (CAP)

Otras ubicaciones (OU)

aaio

Bu
d

criterio mínimoáreas verdes comocercanía a lasio respecto de sudel predUbicación
ara la determinación- Es un faclor imPortante P

mayorbeneficioa rrn área verde tengaviva colindanteque quiennable establec€r denom¡nadade disfrute, siendo razo el valor estadísticodelgrado disfrute se utilizaón de dichoPara la medic¡ verdes deloue no sea colindante
concuffencla que está

de las áreasque aquel del Predio respectoa la ubicaciónint¡mamente ligado ái"f^t" po, Prrt" d" lo"
r nivel de goce oindice de as verdes, mayode las áre del distrito según lao resPector cercanía del Pred¡distr¡to. A mayo sobre los habitantesntos de investigaciónestudio basado en lnstrume Áreas Verdes del
de concurrencia a lashabitantes del Predio, rminación del índice

Dicho Estudio Para la Dete
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1
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1Jr
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81 (impa0CdraJ Aguanco
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ad el del predio, como cdteios m ntmos
predio lazon de áreas de pelig rosid v uso
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el que reúne
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sól¡dos,

DIOS Y CONTRIBUYENTES

De acuerdo a la informaciÓn Proporc¡onada Por la Sub Gerencia de

N'295-201 O-SOettlrtOA¡ se ha dete rm¡nado la cantidad de

exonerados , inafectos a cada uno de los servicios de Barrido de Cal

parques Y iardines, Y serenazgo

Contr¡b ntes

TotalExoneradosAfectoslnafectosTotal
TotaldoslaExoneantes 26,091lnafectos

18
ConcePto

073034 67934.6795234 627 100.00%0 o.070/.99.93%Cantidad 0.00%'100.00%100.00%0.15%99.85%0.00%"/"

RRIDODE

Jr Loreto cdra

Jr-a

v



%ontribuPrediosConce 5.561

uesAlbe
3

511 .921
Cue OSmberod BeÍaneGeo 83.3361.54%

I aS SRel oCStin addE 5.56%130lidadMunic 100.18100.00%52Total

oner:ldos

Contr¡bu entes

TotalExoneradosctos
TotalExoneradosntes 26,091lnafectos

18
once

25,95611734,67934.53334,481 100.00%146 0.07%Cantidad 99.48%o.450/099.99%99.57%0.15%99.42Yoo.420/.o/o

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS

trUDA0 oi

Exonerados

.100.00s&-

l!

83.33

15 83.33

18 100

cEtEr(^r . . ,

!'

DO

o
D

Jug GOENAZ

T

27-

.J %Contr¡buYentes./.PrediosConcePtoCondición
5.5615.773Albe 5.56%11.921

Cue o Gene ral de Bomberoli
61.54iosasEnt¡dades Rel

5.56%130.77'16
alidadM¡lni '100.0018521 100.00

100.003
Deleg aciones Pol¡ciales

Total

lnafectos
3

entesContrib
Pred¡os
Afectos TotalExoneradosAfectoslnafectosTotal

TotalExoneradosntesPa
lnafectos

26 091
ConcePto

26 0551834.67934 6775234 6243ntidad 100.000/o0.07o/o99.86%o.070/.100.00%99.99%0.15%99.84%0.01%o/o

%entesContr¡bPredios
Condición 5.560/"15.77Yo3

be ues 5.56%11.92%
ue

1Sberoomd Benee faGo 83.33%1561.54%
Entidades Reli iosas 5.56%,1

30.77o/otolidadunrcl
100.00%52Total rooo0%

onerados

117'100.00%146errenos sin constru¡rlnafectos t00.o0171r00.00%'146

Sgfelál\RAfectoslnafectosTqtal
TotalExoneradosntesP 26 0911825 95611734 6793434.481 100.00%nt¡dad o.o7%99.48%0.45a/o'100.00%99.58%0.15ol"99,43%2o/o0o/o

Contri efttesPred¡os
Condición 5.56153rgues 5.5611.92berosmBoaI deeneGu rpo 1561.5432ntidades Religiosas 5.56%130.716unicipalidad 10018r00.00

Total

nerados

100.0117100146
errenos sin construi!lnafecios 100117100.00146Total
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Para ereiercicio 2020:3li9Tl-$""¡u:'"'::"i"T::§[?i:'ff;::'#:H':':"""f.ff.':ii::T i
los tenenos sin constru¡r Par
mantenim¡ento de parques p'"i"i ñi'ii"""ios oepositos' 

"o"néi"" 
y aires no son considerados

'Jiüiá'áili'ior"¡on' de los aibitrios municipales'

MEÍODOLOGIA DE DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS

La Gerencia de servicios comunales y Gestión Ambiental proDorcionó el Plan Anual de seNicios de

Barrido de cailes mediante *"""#Iiot"üóéor-zórg-oscoÑüóe árit" informaciÓn detallada del

servicio de banido o" *1r"" ¡n"iirilio"o""ili"i"o-o o" r"" 
""rr"s 

oe áIu"iáó á la ffecuencia de.banido El

servicio de baÍido se ,"ar¡." 
"o"crz'ráI 

i cü,iiis.ao ml. de ffontis de predios del distrito Asimismo' se

reafiza un repaso sobre 51,zol']s;íi] ""'i"! 
pri"",paes vías y donde se aprecia la mayor concurrencra

de personas.

Si bien es cierto, el d¡strito de Breña se encuentraconsolidado' no ha contado con un proceso de

tevantamiento catastrat, 
"n "á 

"."]iiáo,-fa'intormaciOn.Oe los;;"ti; Jél Oitt'ito por cada uno de los

Dred¡os registrados en t" uase-pálüf no 
""u 

tourr"ntu ,u¡ti""-Jr.i¡endo que a la fecha a través de

hscalización tributaria 
"u 

,,"n"""'"ir1l¿"-nááTo" iionti" 0". ro"'iIJo-iLi o"i di;trito Por lo cual' para la

distribución se está vatidando"r"a;i;ili;ñ;;;i área prestadora del servic¡o de banido de calles'

Deacuerdo,alMemorandoN"os66-2019-GscGNMDBlaGerenciadeServicioscomunalesyGestión
Amb¡enrat señata tas ,i". o" ""li,áiáá'J ,=u-i""r"n"i" ¿e ¡anüá, las mismas que se detallaron en

párrafos anteriores.

Los pasos a segu¡r Para el cálculo de las tasas, son los siguientes

1.Determinar la frecuencia del servic¡o de banido [1] Y el número de Predios [2] que reciben esa

frecuencia del seNicio; así como, la cantidad de metros linea les de frontis [3] a los cuales se les

brinda el servicio

¡
ú

AO

L

6.c

mo

alcular los metros lineales Ponderados [4], el cual se obtiene de multiplicar la frecuenc¡a del

Calcu el costo anual Por metro
les totales de front¡s [3]

de frontis, el cual se obt¡ene al dividir el costo total de barrido (e)l1l por los metros linea

entre total de metros lineales Ponderados de front¡s [3]

4 Ca r el costo relat¡vo Por cada frecuencia fl al multip licar el % de ponderación [5] por el costo

5. Cal
total

lar la tasa anual Por
el servicio [6]

frecuencia de banido (8), el cual se obtiene al dividir el costo relativo fl

lcular la tasa mensual P

de cada frecuencia [3]
or ftecuencia de barrido (9), el cual se obtiene al dividir la tasa anual (8)en los frontis del Predio

tre meses

t'o
,6

§caur

11 ts

nto mensual a pagar por predio se calcula de la siguiente manera G- ut¡+tctP¡Lor

\!i ES coPrA

dSIRI]AI, DE qSEM

ET DET ORIGI§AT

.¿.

Monto a Pagar en Soles = Metros Lineales del Frontis x Tasa de Barrid según Frecuen

DISTRIBUCION RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
I 

Abog É iAGGI
sEceElARlo
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6ñ-nr e¡neoz¡
GEIERAI

Para efectuar la distr¡buciÓn de los costos por el servicio de recolecciÓ e res uos ossevaa

cons¡derar la mayor o menor generación de residuos sólidos sobre la base de la actividad desarrollada

en el pred¡o, entend¡endo que la caPacidad de atracc¡ón de Personas Por el uso a que se encuentre

dest¡nado. determ¡na una mayor intensidad del servicio, En razón a ello, med¡ante el Memorándum N"

0602-201 9-GSCGAJMDB, la Gerencia de Serv icios Comunales Y Gestión Ambiental remitió el estudio

deg enerac¡ón de residuos só lidos en el distr¡to clasificado de acuerdo a usos o grupos

--tasi 
1

mensual
(s/m!L

33.14

11

3

Tasa anual
(Slml)

1 007,905.3

243 590.01

Costo relat¡vo
(s0

Costo total
(s0

4

58.73

Ponderación

91

1

Ponderación

3

91.239

Frontis del
predio (mi)

24,71

1

PrediosF

1

(verdía)

3

7

6.441774U 753.99

1,719,249.37,| 716 249.3

22 050

42 071.1

14.19

27 .Oa

10015

6 010.1

104 59

7,350.23 88

6 07

34

cuenciado segúntasa de barriMonto (S ,) = ML de frontis x

pred ios generadores de residuos con su ¡nforme comPlementarlo

de usos de los

!'
: l.

,\

I



2 386 112.1446.03%24 606 949.50Casa Habitación
2 798 061.5053.970/a4028Otros UsosGeneradores Hasta 500 L¡tfos

173.641173.645 I100.00%155.90

RESUMEN DE PESO DIARIO POR TIPO DE GENERACIÓN Y COSTO ASIGNADO

§ uunrCretn üsrRrfÁr 0E aRarra

't.lá ES coa^ 0€r 0RtG$'rat

t8 ilo 019

ResDecto a la determinaciÓn de la Generación Per Ct)]ta/día obtenido en el

HHIIütr";;¿iüo" qre ootuvo ia cantidad de o'72' esta fue rectificad

i,lu""ireó J" r"rincaciÓn que arrojo un índice de GPC Kg/dÍa de 0 82'

r 6AR80ZA
RAL

a

r¡o del estudio de caÉcter¡zac lon

I
i

)

o

LUDA

lé.li¡¡

Í¿

.r,a

¡t1'sll
.)

De acuerdo a los datos indicados por lnforme N'295-2019-sGUGM/MDB la subgerencia de Estadística

e rnformát¡ca, señara erárea con'si.ijl,iá" iüo.l pártipode uso, considerandó el promedio estimado

de residuos sólidos generados yln-t,*tián i" r"" plrcentajes.de part¡ctpación estabtecid-o-s pof t¡po de

uso, sobre ta base de l" proOu"o*án l.úÁaJá Oe r""¡Oros ;ólidos. asignándose los costos mensuales

Fuente lnforme comPlemeñta

ección de Viv¡endas

ral del distrito
royecc¡ón de Pob lación Urbana

red¡oromed¡o de habitantes
b/diaPC

red¡odiario f

32.40Comerc¡ales, HosPitales,
Academias Y similares.

lndustrias, laboratorios,

escala

Supemercados
Universidades,lnst¡tutos Superiores'

Mercados, Centros

8.1

433.93lndustrias, la
Comerciales,

ntrosCeeM rcadosuOSnborato permercados
niversidadesUnstitutoses SuperioresHospital

escalaranilares.msiAcademias
8.2

63.77
Entidades financieras,

similares

al públ¡co, grifosde atenciónbancos, o{ic¡nasc
76.61Sede Administrativa Gob¡erno

s¡milares.Ent¡dad reli tosa cultuExtran

Gubernamental,
Partido Politico

Colegios,D

8.76
olc¡nas os ene sede a) vn agenc¡asasooacloundaciónF

Salenctsteasrrv¡c¡osselaboralcomunidaddicaiSineneral oroI co.histór¡mentounmomuseosaressim¡lcl nrcas
E

54.20
escalarestaurantes AF. 1

116.00jes y restaurantes A gran escalaHospedaF.2

8.63
mace nesaositosedasn póferrelefarmaciasbazaresBodegas demenoresS puestosrestauranteilaressrmtalleres vrc¡ales,come

OSmercado debidamente inde
40.30

escalaT D¡scotecas Cines Pubs. A
H,,1

154.M
ran escalaamonedas Discotecas Cines Pubs. AH.2 14.43

P de
11 .20

LubricentroJ
8.17

Veterinar¡aK

para cada tipo de uso determinado'

i

ESTIMACIÓN DEL PESO DTARIO POR CASA HABITACIÓN

RESUMEN DE PESO DIARIO POR OTROS USOS

)
i | - 1k...,.

\

Costo anual
(s0Usos (s0PonderaciónTipo

IPeso anual
(Ks)

29,8'11

86.01(

0.8,

I z.qr

Descripción de Uso
Peso

G

I



Parahallarlastasaspormetrocuadrado'sedistfibuyÓ.elcostomensualporusoenfunciónalárea
construida acumulada po, uao, ¿-oil-"-"llmporte por ,"tro 

"r"Jr"áo 
es eliesultado de la división del

costo mensual por uso, entre la';;;;üri; á; 1"" er"". constru¡das de cada predio ocupado por uso

áái"irináJo t"á"forme a su generación de res¡duos sólidos)

Así obtenemos el sigu¡ente cuadro donde se consignan las tasas correspondientes a cada uso

determinado:

Generadores hasta 5OO l¡tros - Casa Habitación y Usos d¡stintos a Casa Habitación

It.
!

t"

§LfrAu
nto a Pagar Por predio de uso distinto a casa habitación es igual a la Tasa Mensual de acuerdo al

del predio Por el área Constru¡da del mismo'

0.07210.8662¿?54171.802,3S,159.1316 0312{,607,E17

l¡l I

21 tii 
i

6 0§8711,2!0.0687,1s1 J,*l8S8J76.0032.1076
8.1

Ce¡bos CoIrErcBb, lt§Éle§,

$periyes, lJúueriladrs,

y sirbr6. A escab

C¿sa lbt¡bc§i
S4emrcdc,

11.66f11J1?.50133,161.072.t%1,3732ffi.§559

atemjón al Úblco, grlos y si,rüres.

ofihas deEn[hd€s fÍand€ras, banc6,
c

0I--l250,411.38452¡14.768.n%1.66SJ6r.557661167

r4Ga. cuhral hrflo Mio Y §irtue§.

@¡e*loni'*awa
G{hnffE d, GotgD Etr¿nPm' EüdD

0.1117
121,637 5221¡*

ynF f sefliiG m gemrd ü9. 9et
cqflriH hlord, §flii§ 6Ébícá!5,

[tta y siran. rn¡ec, nuu¡¡¡t

lkhr'--

agerf,Bs deFu¡dacón, asocbcióÍl, oficiEs.

0.2n33 27991,869,m.5i3615%191E8J10.656,

detihrsü itúeFIúdo§.

0

larnrcias, l€retsi§,

corErciales, t¡leres

[Emrs, p¡jest6

,1

0.51876 58153,82.512124181

19820.

017%2$ml

{711

11

1?

poca

ücdec6, ü85, RJb a

de .staci$¿riedo

n1

I

5,1t4,l-1,rs{"ril¡/
817

242^
3,701,61E.01

0.16183¡97

3¡,{nlolat

rsi'
r1l t6l I

0.07210.86622.754.474.Ñ2.385,159.135,184,173.6446.030/"24,607.847.402.4627.406lEaa
¡§uitacion ¿¡.lrtl; VüIIC A0 üsnlrft 0É. eRExA
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fmaío Pre dio

(s) I {m2lkediosl¡o delprEdio

Coslo¡nual

§r)(t(¡hredio) I (!q)

fasa

lvn4
I P¿sodia o lPesoanual

I Tasa

I anual

(Slml)

i!F{8}12tI]FFI4Xtsli5li4l=13i[3]P

0.sr1g

1l0lB'ztg.8
i285¡54.tf.il{¡

8.6

IJ
l-i

I 

.*oo.

Porcentaje fasa

Uso

mensual
(slm2)

lparlicipación
ien

fása anüalTamañoCosto anualCosto fot¿lPeso anualPeso diado (srm2)Pred'ro (m2)(s0SI(Ks)(Kglpredio) producción
I
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Determ¡nación de la tasa:

por lo que, habiéndose establecido el monto del servic¡o por metro cuadrado (tamaño del predio)' el

cual asciende a S/ 0.0721 y como paso previo de la determiñación de la tasa a pagar, se ha determinado

un promea¡o de habitante! tres pársonás por v¡vienda Se determinarán de la s¡guiente manera la tasa

para casa habitac¡Ón:

Factor de variación

NH
HD

Número o Cantidad de hab¡tantes por predio'E;i;-r;r¡"bt" 
férmite actuatiá'et nrlmero de hab¡tantes del predio por declaraclón del

-ntriouvJnt": iara efectos de apertura, su valor equivale al número de habitantes de la, variable

HP.
Es el número promedio de habitantes por predio del distrito'

Factor de variac¡ón por habitante del distrito'
HP
FV

ParahallarelvalordeNH,launidadSeSumaconelproductodelarestadelHDmenoselHP,yel
ieiuttáJo ¿e e"ta suma, se multiplica por el factor de variac¡ón (FV)'

El Número de habitantes del predio es igual al nlimero de habitantes del predio por la DeclaraciÓn

a del Predio por el Factor de VariaciÓn de habitantes'

o, la fórmula para establecer el monto a pagar por predio' es la s¡gu¡ente:
I ¡ia.-.

ese

TMP mensual por predio o importe a pagar

CM to mensual por metro cuadrado (m2)

construida del pred¡oAC

otsrRrI^l. 0t ¡REM

ES COFIA tEl oEr- oR¡Gr¡r¡l

20r98 il
NH de habitantes por predio (resultado de aplicar formula P nte).

Mensual a Pagar = Tasa mensual metro cuadrado x Area C

Predio
SECREf^R¡O GETER^I

¡.u0ao oc'
ax

0.332.8886,01029,818

NH= 1+ D.HP x

Ít¡P=cMxAcxNH

Generadores con más de 500 litros - Usos distintos a casa habitación

Med¡ante el Estudio de Caracter¡zac¡ón de la Generación de los Residuos Sólidos se realizÓ el cálculo

de la cant¡dad de los residuos generados por los pred¡os dist¡ntos a casas hab¡taciÓn que superan los

500 litros, a fin de tener una irformación e identificación que perm¡ta la coordinac¡Ón necesaria para

que procedan contratar los servicios necesarios ante terceros.

tsT

s

t4l=t3l,ft3lt31=[1 lx[21x365Í2)Ill

86.81%10 .770,142.60433.9368*
¿

2

lndustrias, laboratorios. Supermercados,
Mercados, Centros Comerciales, Hospitales,
Institutos Superiores, UniveG¡dades,
Academias y s¡m¡lares, A gran escala

9.56%1,185,520.00116.0028F.2 Hospedajes y restaurantes a glan escala.

3.630/o450.964.80154.448H.2
Tragamonedas, Discoteqas, Cines, Pubs a
gran escala

100.00%12,406,627.40104Total

lProyecciónl Proyección
delde

I v¡viendas I Hab¡tantes

Promedio
de

Habitantes
por predio

Promed¡o

Uso

I Factor de

I variación por

I hab¡tante

3

Peso anual
(Ks)

Peso diario
P¡ediosUso del pred¡o I % Ponderación



' Es preciso puntualizar que señalar que:

a) Referente al D.L.127a Ley de Gestión lntegral de R:slguos SÓlidos y su Reglamento de D S 014-

MINAM, la Municipalidai'de Breña no se ñaÉ el cobro de tasas poi el arbitrio de recolección de

residuos sólidos a ros ge-n-eáoáiá" áá-¿irt¡to de residuos sólidos que superen los 500 l¡tros

diarios, por to cuat se ü;;;;;tilti, oficio a tos m¡smos a fin de que se sirvan realizar la

contratación a" rn, rróiáJl-dp"á¿ái" áé ñ".iduos Sólidos part¡cular y de acuerdo al oficio N"

053-201g-GSCGATMDB.

b)Referentealo.L.lzTSLeydeGestiÓnlntegraldeResiduosSÓlidosysuReglamentodeD.S.ol4-
MtNAM, la Munic¡par¡oaiáJÉreñá-'t árá éiá¡ro o" t"sas por el arbitho de.recolección de residuos

"oiúoi'á 
tos géneraotres d¿l distrito de res¡duos sólidos especiales ident¡ficados como

veterinarias Y lubricentros.

DISTRIBUCION DE PARQUES Y JARDINES

para la distribución de los costos del serv¡c¡o de Parques y Jafd¡nes, se ha tomado en consideraciÓn

las recomendac¡ones de ta ó"i""ióti" del Pueblo, cbnt"n¡da" en el lnforme Defensorial N" 106' de

ácuerdo a la cual se han excluido de la misma, a los terrenos sin constru¡r'

El detalle de las áreas verdes cuyo mantenimiento costea la Municipalidad' han sido prop-orcionadas

bor Gerencia de Servic¡os óá.ritáá. V Cé"tión Ambiental a travéi del Memorando N" 0601-2019-

áéC-o-¡yüóe, ;"diánté ál cual remite ei Plan Anual de Servic¡os de Parques y Jardines'

96r€Qf2a verde habilitada 2017
AÉa verde nabil¡tada 2019

7ariación
30.94%% lncremento
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305.55ZONAl,1

Pomabamba
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ZONA 11ela Pariacoto
739.26'1 ZONA 1lo Venezuela
162,00ZONA 11Pariacoto
22140ZONA 11Huaníar
205.97ZONA 11Loreto
239.63ZONA 11r G.al- Varela 0'1 -

ZONAl1I ue cdra
684.65ZQNAl1v Zorritoso
79,29ZONAl1Chavln
22 77ZONA 11

1 r Chacas
212.48zoNAl -31Zorritos2
289.95zoNAl-31@ O4-13 Ue Pa
103 30ZONA 21f¿ ¡anaulo gspana
66.161 ZONA 215 naulo Breña
7'1.86ZONA 216 L
52 20ZONA 21ulo Maria Auxil¡adora7
43,00ZONA 2118 Macale

2.143.O4zoNA 2-41Bolivia9
120 85ZONA 31ra 0'tMarcara
522.38ZONA 31Mantaro Cdra 01 - 04
661.00ZONAS1úe N'0'1ue Echena

7 .14ZONA 31Cdra 01 - 03I
22.00ZONA 31o Maria Cdra. L
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.'El dis actualmente cuenta con un total de 73,503.40 m2 de área rde, de '/fl13¡""0o

por Ia rencia de Servicios Comunales y GestiÓn Amb¡ental, a nuaciÓn, se h señalado las

areas v rdes identif¡cádas
^bog 
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Como criterios distribut¡vos se han establecido los s¡gu¡entes:

. Ubicac¡ón del predio respecto de las áreas verdes, de acuerdo
predios del distrito en función a su mayor o menor cercanía al área verde: Frente a parques, Frente

a vía arbolada, Cercano a parque y otras ubicaciones.
. Tipo de área verde, factor que mide una mayor o menor concurrencia en funciÓn a las dimens¡ones

del área verde cercana

Abo!. ROBERTO tlAGGo¡nl IAREOZA

1224ZONAS1as CdraJ26 3.00ZONA 31laI27 1.419.90ZONA4128 laza de Brcña
,1 ZONA 4

29 ulo 200 Millas
12-- zÓNA 41de la Torre Aric¿30 67.39ZONA 4,1

Sania Rosa31 794.22ZONA 5132 lo Don Bosco
2.310.791 ZONA 5Mun¡ci33 622ZONA 51ra 0'lndenciand34 7.271ZONA 5135 Gra¡Vidal Cdra 01 -

309.58ZONAS114-1r Huancabamba36 574.69ZONA 5137 r Olmedo
700ZONA 51Pichincha
500 40ZONA 51uendoRebeca39

ZONA 5140 'a11r Caraveli
819.60ZONAS1r Federico Villarreal41 't43.01ZONA 5142 e Kas k

ZONA 51Loreto Cdra 1
'1.321.71zoNA 5-61r Aouarlco Cdra 1G 14 c44
1,.725.A0zoNA 5{1r Restauración Cdra 01 - 0 '1.578 00zoNA 5-6146 Juan Pablo Fernandin¡
241.A6zoNA 5-6147 Brasil

1.1 1zoNA 5-6148 r Aáuarico Cdra 10-14 L
462.00ZONA 6149 ue Nosialia
467.74ZONA 61lla N'0250 772 47ZONA 6151 Loreto Cdra 15-1 L
78.96ZONA 6I52 r Centenario
37 42ZONA 6153 N'01 liafia lo
590.73ZONA 6154
652.80ZONA 61r Castro v na55
337.20ZONA 6156 cI acion Loreto Cdra 15-1
485.34ZONA 61r Pedro Ruiz Gallo Cdra

1.537.90ZONA 71ameda M slerlal58
150.78ZONA 7Iulo59
417.60ZONA 71r Restaurac¡ón TA 12-1460
634.87ZONA 7161 Mariano Me al
62.74ZONA 71a62
407.82ZONA 7163
2A5.47I zoNA 7-864 '1 I 14-15

2ZONA 81ue Donofrio65
1,780 ',12ZONA 8166 ue N'02araue Echen
3.243.59ZONA 81ue Francisco de Orellana67/
1 577.19ZONA 816d Juan M I
1.780.12ZONA 8100 ue Nueva Juventud
3 243.59ZONA 81ñ' ue Nueva Azcona
4.45270ZONA 81''lt t OxaDamoa
2.867 97ZONA 81Soca
2.17311ZONA 81Paraue T, de Luzuriaqa
1.301 20ZONA 81laza de la Bandera
405 001 ZONA 876 28 de Julio

1 705 UZONA 81$, Ovalo Pedro Ruiz
59 451 ZONA 8Ovalo Al¡o de la Luna'n/
183.311 ZONA 8t8 Tr¡anqulo Pedro Ruiz

7..

NLIDAO

l.

§

o
o

4.012.59ZONA 81Av Mariano Cornejo79
1.530.901 ZONA 880 ¡r n¡catloa Fcora oz- osl
217,00ZONA 8181 Jr. Carlos Pane
601.73ZONA 81.lr Pe¿ro Oonot¡o ic¿ra, O'l - 04)92
293,561 ZONA 8Jr Alto de la Luna {&ra 06 - 09)

1,284.71ZONA 81iffi Jr, Pedro Ru¡z Gallo (Cdra, 06 - 09)
I 200,091 ZONASata Jr Dean Valdivia

r-ZeJrtRS 
--

1Lastenia Lanúa de Liona Cdra 06 -
1F* Jr Echenique (Cdra 10-12)
1 888 Jr Proveedores Un¡dos lcdra 01 - o3L

ZONA 889 Av Mariano Comeio (L)
\ 1.2i2.121 ZONA 8Jr Francisco Mazzoch¡o

304.70

11.30
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Sehacategorizadoalospred¡osubicadosenelDistritodeB.reñaencuatrocategorías¡ndicadasen
cuadro de parámetros de d¡str¡uuliá", *ié"a14q99 '¡ índice.de concurrenc¡a segÚn la mayor o menor

cercania del predio con r"" ar"ulrlr'o-"" áei olstr¡to (que se traduce en un mayor uso del servicio)'

DETERMINACION DEL INDICE

PARQUES Y JARDINES

a)
b)
c)
d)

DE CONCURRENCIA Y UTILIZACION DEL SERVIC¡O DE

Para obtener el nivel de concunencia a las áreas verdes' parques v iardines de acuerdo a la ubicación

det predio det visitante en retaciáná ., i"iü"á ¿" area verOé, ta'Clrencia de Servicios Comunales y

Gestión Ambientat, mediante ;i'il;;;ñ; N" óoot-zots-osccAJMDB remite los estudios de

concurrencia a áreas verdes del d¡strito'

En los referidos estud¡os se tomó en consideración el número. de visitas que se realizan 
'a 

cada área

verde determinada, a través de ñÁá. i" ""rp. "" 
obtuvieron datos de la concunencia de las personas

a las áreas verdes. Para e¡o se"p'i-O"iJintárm!"¡án áfos uisit"ntes acerca de la cercanfa o lejanfa del

lr"aio qu" hab¡tian tomándose en considerac¡ón los sigu¡entes grupos:

Personas que viven frente a Parque

Personas que viven frente a vías con arborización
'pái"áná" 

duu ,¡ren cerca de parques hasta 80 metros d^e-distanc¡a

Pérsonas que viven en otras ubicaciones, Mas haya de Eo metros'

ues FAPPa aF tenSoutos bicadredP
FVrizaclónrbocoa anateSo frenbicadurosredP
0I etrosMtaHasCAPuesdrcaeicadb OSutosredP

metros0de 8áM SotraneOSoI uS icadbredP

n los resultados de acuerdo a la segmentación efectuada en áreas verdes de menor

ño, tam ño medio y gran tamaño, de acuerdo a la lnformaciÓn recogida en las áreas verdes; se

ula la eración de los resultados obten¡dos en el trabajo de campo

'tJ* peso de concunencia de acuerdo a la categorfa del predio se encuentran
rac¡ones o

.,-detall s en el siguiente cuadro

PIIJO^D

e

s collA t

E 2019il I

t

l
l§ 1\ rS'¡'

IST
1)

BUCIÓN DEL COSTO Y CÁUCUIO DE LA TASA

distribución del costo del servicio de Parques y Jardines, se

a categor Ía de ub¡cac¡ón, a los cuales se les apl¡có el factor de ponderac¡ón determinado

RI

la

-lnd¡ce 

de
concurrenciaUbicación del Prediocód¡go

FAP
11219282rente a vía con arboriza qon

11079de uesCAP
1.00118'13s UbicacionesOU

34,533TOTAL

fasa

(S/predio)

Tasa
anual

{S/preclio)

Costo
relatlvo (Sl)

Costo anual
(s0

o/.
Ponderaciónlnd¡ce de

concuraencia

t8l=t4/12|/l=t6yt1l161=lalx(51I5lt41=[ 3]/zl3ll3l=l11xf2lt2)11l

Ubicación delpredio

67480.95190 976.64a25%3.113 88132
68 69393.179 8460.21v.22,715.8411219,282rente a vía con arborización

54665 625.184.29O 22'/o84.531071079rcá de
5.1161.33724.500-3231.31%11 813 001.0011 813s ub¡caoones

2,313,841 102,313,841.1q100.00%37 't27 2534,533Total

IE

Predio

/
..?

,'i,

\

Abol RO8Eñf0 r ,G6t rlrt{l t^RñO7-,

0EL 0R¡GlNrü

rilo

TOTAL



Dentrodelacomplejidadurbana'esnecesariofrenarelcrecimientodeladel¡ncuenc¡acomún,locual
nrecisa de un continuo a"""rrorrl áé .""án¡"mos oe p,er"ncion'v oá una planif,cac¡ón estratégica' A

Lste efecto, resulta importante, ;";ti;t"ili;;;ó;-J" ÉJ 'on" 
de pelisrosidád' a fin de proveer de los

recursos operativos n"""""no",'!,llir;d;;;ñ;;;ri; "ori"iiin 
áÉ acciones que atenten contra la

tranquilidad vecinal.

En vista de ello, se han establecido ocho (08) zonas de seguridad, determinadas sobre la cons¡deración

de su morfotogta so"i"t y ,ro"n"ll=j-Já"r'J-o!-rá"liloenc]as efeétivas reg¡stradas Este agrupamiento'

no tiene otro fin qu" 
"r 

o" pro"rrlii';;;tó" üft;á oe us ¡nciáéniias-que se registran' minimizando

at máx¡mo tos espacios ¿" ,"t;á"ioi'á" lá dáincuencia, en coóáinacio'n permañente con la Policia

SERVICIO DE SERENAZGO

como criterio PrinciPal-

Siendo el índice de intervenc¡ones un factor válidamente utilizado como criterio distribut¡vo, que expresa

encuentra medido en función a las estadíst¡cas elaboradas la

De conform¡dad con el Memorándum N" 1124-2019-GSC/MDB mediante el cual la Gerencia de

Seguridad Ciudadana ,"rit" .ur}ü}''Ánrar' 
i-el Sá*i"io de.Serenazgo, ha delim¡tado 8 sectores y

distribución de recursos menclonad;; en cuadro de criterios de distribuciÓn'

LadistribuciÓnporzonasdeSeguridadnoanulalapolít¡cademovilzaciÓnderecursos,porlaatenc¡ón
;; ;;;;;;;d;ia ciudadana én cualquiera de las ocho zonas

LaGerenciadeSegur¡dadC¡udadana,haidentificadosobrelabasedelÍnd¡cedeintervenciones
real¡zadas, los usos en torno 

" 

-ü"rri". 
se verifica una mayor ¡ncidéncia de actividades delictivas

.\ riesgo de la Zona de Seguridad Y se

erencia de Seguridad Ciudadana, la misma que mediante Memoránd um N' 1 124-2019-GSC/MDB'

I número de incidenc¡as Por zona y uso registradas durante Iá" ."""t de enero a iunio del

2019, asi la proy ección de los meses de jul¡o a d¡cie mbre, de dicho documento, se Puede concluir

e el núm de intervenciones en todo el Distrito Presenta niveles d¡ferenciados segÚn el uso en cada

nades uridad, lo que consecuentemente influye en un reparto diferenciado de las tasas

Para d nar el número de ¡ncidencia de ha seguido los siguientes pasos:

-tt 
tO ldentificar el total de incidencias por t¡po de intervención de los meses de enero a junio y su

ión anual
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Paso 2: Proyección anual de inc¡dencias

Cuadro 1

t\lDAo

Intervenc¡ones zonaS usos

De acuerdo a la cantidad de predios afectos y a la cant¡dad de ¡ntervenciones realizadas por zona de

Total

5.572806 490976656 566 628492 958Casa Habitac¡ón

36 864146126 198184 1230B

lndustrias, laboratorios,
Supermerc€dos, Mercados,
Centros Comerc¡ales,
Hospitales, Institutos
Superiores, Univers¡dades,
Academias y similares.

36210856 2216 1022c
Entilades fi nancieras, bancos,
oficinas de atenc¡ón al PÚbl¡co,
qrifos y sim¡lares.

188'1616 16 3018 14

Colegios, Sede Adm¡nistrativa
Gubemamental, Gobiemo
Extranjero, Entidad religiosa,
cultural, Part¡do Polltico y
s¡m¡lares.

442288 2628 2614 32 12 16

Fundación, asoc¡ac¡ón,
ofic¡nas, agenc¡as de viaje y
servicios en general, Org.
Sindical, comunidad laboral,
servicios as¡stenc¡ales. clf nicas
y s¡milares, museos,
moñumento h¡stórico.

E

24 24 4 6 42F Terrenos s¡n constru¡r

4 106446 10 6 262 IHospedajes y restaurantes a
ofan escala.

174 4,066580 660146 468194 1,592
\_.h

l't

Bodegas, bazares, farmac¡as,
ferreterlas, depós¡tos o

menores, puestos
deb¡damente

comerc¡ales,
s¡milares.

0 110940 0 0 84I
Trag*nonedas, D¡scotecas
C¡ne{, Pubs

0 420 60 0 4 16J Pby¿s de Eslac¡onam¡ento
840 11,7801,418 1,800 2,206778 2,Ua 972 't,018Total

§
o

uridad (Cuadro 1), se determ¡na el porcentaje de partic¡paciÓn,

Cuadro 2
% Ponderación de lntervénciones por

ación. asociac¡ón. of¡c¡nas,
de v¡aje y serv¡clos en

neral, Org. S¡ndical, comunidad
abora,. servicios asistenciales,

nicas y similares, museos,

OETOffIGIN¡J.

i.loC

1r rsT

0r9

,

y usol I ll

t¡üt
ES CofiÁ F

B r¡'F'Uso del predio

o ,a¡&-"' A"/"d¡a¡.s..6 Casa Hab¡tación 4.1770/o a.132y" 5 569% 4 805%

1 239o/o 0.3060/o 7 330/oo 255% 1.5620/0 o 1020/o 1 0700/. 1.6A1% 1.1210/.

¿\=
i,l':
/É,

lndustías, laboratorios.
Supermercados, Mercados,
Centros Comerc¡ales, Hospitales,
lnstitutos Superiore§,
Un¡vers¡dades. Academ¡as y

similares,

0.645Y0 3 07vo0.147./, O.441ó/o 0 136% 0.085% 0.475% o 1a7% o 917%c
Entidades f¡nanc¡eras, bancos,
of¡c¡nas de atención al público,
qr¡fos y simi¡ares

0 136% 1 60%0 153% 0 1190/o 0.136% 0 136% o.255% O 17Oa/o 0 492%D

Colegios, Sede Administrat¡va
Gubernamental, Gobiemo
Extranjero, Entidad religiosa,
qultural. Part¡do Polít¡co v s¡m¡lares.

E

onumento h¡stór¡co.

0 119 0,272 0,102 0 136 0.2 0 221 2 0.221

'!
/

i

. . 
.- 

.. ,,/

N' Uso del predio 7 863 4 52

D

I
II

5At,3 42,|



errenos sin construir 0.017% o,0340/0 O,lTo/o 0,051% o o34% 0 034% o,o'170/o 0.017o/o 0.240/o

G
spedajes Y re§taurantes a gran

scala
O,017o/o 0 068% 0.0510/o 0 085% 0 051% o 2210/0 0,3740/o 0.034% 0 90%

H

odegas, bazares, farmacias,
rreterías, depósitos o almacenes
merciales, talleres Y s¡milares,
taurantes menores, Puestos de

ercado debidamente
nd ndizados

13,514 1 239 21390/. 3.973V" 5.603%4 924 1 477

I
ragamonedas, Discotecas. Cines,

Pubs
0.0u% 0,o340/o 0 000% 0 000% 0 000% 0 0680/0 0 798 0.000% 0.93%

J layas de Estacionamiento 0 0000/" 0 000% 0 034% 0 136% 0.000% 0.051% 0 000% 0.136% 0.36%

Total 6.60% 24-18% 7.40% 8.64% 12-04% 15.28% 18.730/. 7.130/. 100.00%

§T Se obtiene la partici
adro de incidenci

ntervenciones s
uso con el total

Dación porcentual por uso y zona, mmo res

as Dor iona de seguridad y t¡po de uso (Cu

eqún el uso y zona, como producto de la re

dé intervenciones por zona de peligros¡dad'

Cuadro 3
Costo por zonas Y usos S,

ultado de la tabulac¡ón de los datos del

adio 1), determinándose Ia proporc¡Ón

lac¡ón ent§:

¿,

I

osto por zonas Y usos S/

38 803.83

488,456.48

40 268.13

15,375.1(

o.q

2357,288.'13229,A94.41207,197.83240.144.44350,698.80180.108.36

3'16 2a7.85

13.178.664a,321.7672,4a2.6346,125.314,392.8967,357.6010.982.22

, lab.oratorios,

similares

tos

lid

co

sperio

os, bé

132 518.75

27,821.6239,535.988.053.6320.500.'143.660.745,857.18'19,035.848,053.63

E cteras,ndesa
cinas de

úbtico,
rifos

Adol¡

68,821.89

5,857.187 ,321 .485,857.185,857.185,125.036,589.33

a

s¡milares
rtido

osa,
efo,

16'1 804.66

9.5'17.92105.429.249,517.9210,250.075,857.184,392.895,125.03 11,714.36E

Fundación, asoc¡ación,
ofic¡nas, agencias de
viaie y servic¡os en
general, Org. S¡nd¡cal,
comunidad labora¡,
servicios as¡stenciales,
clínicas y s¡milares,
museos, monumento
histórico.

10 250.07732.15732.151,464.301,464.302,196.441.464.301,464.30Terrenos sin construir

1,464.30\6,107.259,517.922.196.443.660.742.196.442,928.59
Hospedajes y
restaurantes a gran
es€la.

241,60a.78212.322.A653.446.79582,789.65H

Bodegas, bazares,
fannac¡as, ferreteriás,
depósitos o almacenes
c¡merciales, talleres Y
sim¡lares. restaurantes
menores, puestos de
mercado debidamente

71.018.34

ind ndizados

0.0034.410.950.00 2.92a.590.000.001,464.30'1,464.30
Tragamonedas,
D¡scotecas, C¡nes,
Pubs

I

0.000.005,857 181,464.300.000.00Playas de
EstacionamientoJ

807,559.03 307,502.08658,933.02519,092.79372,663.23319,216.441,042,578.47284,805.50Total

5,857.18

4,312,350.5r

Fl

1,U1i

541I-l
f

Uso del Predio

53,446.79

21,232.2910,9A2.22

lr
i32 15 

1l"

63.696.86**aarl

I

171.322.59

I

2.1s6.441

20,9

--4

,1 atF

J tF



Se distribuye el costo del serv¡cio de serenazgo en cada uso y zona al multiplicar con el porcentaje de
part¡c¡pación porcentual por uso y zona de seguridad (Cuadro 2) por S/ 4,312,350.56 Soles,
obteniéndose el costo por tipo de uso y zona.

Cuadro 4
Predios Por Zonas Y Usos

Se ¡dentifcó los predios por uso y zona del registro de la base
ES FlEt DEt of{lct n

18. . 20t9

1s-I

¡b.¡. ROBE ¡^iBO¿a

3,037 5,029 3,504 2,086 27,406Casa Habitación 2,496 4,372 3,523

22 21 8 144B

lndustr¡as, taboratorios,
Supermercados, Mercados,
Centros Comerc¡ales,
Hospitales, lnstitutos
Superiores, Universidades,
Academ¡as y s¡m¡lares.

5 28 4 24

59c
Entidades financieras,
bancos, oficinas de atención
al públ¡co. qrifos v similares.

4 I 3 2 17 11

Colegios, Sede
Admin¡strativa
Gubemamental, Gobierno
Extranjero, Entidad relig¡os¿,
cultural, Part¡do Polltico y
s¡m¡lares.

17 11 '15 17 25 19 49 12 165

12 17 260 23 404e

Fundación, asoc¡ac¡ón,
of¡cinas, agencias de viaje y
serv¡cios en general, Org.
Sindical, comunidad laboral,
servicios asistenc¡ales,
clínicas y similares, museos,
monumento histór¡co.

12 27 25

¡x Terenos sin construk 11 15 22 37 14 20 12 15 146

\q 56. Hospedajes y restaurantes a
lqran escala.

1 4 3 6 3 15 22 2

[UDaO

?..

.+

o

)¡
,/

Bodegas, bazares,
farmac¡as, feÍeterías,
depósitos o almacenes
comercia¡es, talleres y
s¡milares, restaurantes
menores, puestos de
mercado deb¡dañente
¡ndependizados.

309 255 984 6,265462 978

I
Tragamonedas, Discotecas.
Cines, Pubs

1 1 0 0 0 2 20 0 24

ü Playas de Estacionam¡ento 0 0 1 3 0 1 0 2 7

Totalt- ,:
2,856 6,796 3,838 3,927 3,860 6,'122 4,883 2,394 34,676

201g-SGEI-GM/MDB de la Subgerencia de EstadístÍca e info

3gc
o precro¡rri
tEr^Rro c€r¿

,| 2 3 4 5 7 8

Zona de peligros¡dad
N' Uso del pred¡o Total

)

I



Cuadro 5
Tasa Anual Por zonas Y usos S'

85.9984.2071.O475.6961.6868.1680.2172.15Casa Habitac¡ón

1,647.332.545.082,196.442.265.081,921.881,098.222.405.622,1 .44
SuDgrmercados, Mercados,
CentrosComercrales Hospitales'
lnstitutos SuPeriores
UnNersdades. AcadeÍiias Y

lndustrias, laborato os,

similares

B

2,529.232.325.641,6',10.722,277.791.830.361,952.392,379.482,013.40
Entidades flnancieras, bancos
ofic¡nas de atenc¡ón al PÚbl¡co

similares.

488.09433.31385.34439.28344.54465.91387.60

Coleg¡os, Sede
Gubemamental

Adm¡nistratÚa
, Gobiemo

Extranjero, Entidad religiosa,
cultural, Part¡do Polft¡co Y

similares,

D

413.a2405.49380.71379.63366.07418.37427.O8E

asoc¡ac¡ón, oficinas'
aqencias de v¡aje Y seNicios en

o;neral, Org. S¡ndical, comunidad
iáboral. servic¡os asistenc¡ales,
cllnicas Y s¡milares, museos.

Fundación,

monumento histórico. 48.806'1.0173.21'104.5959.3666.5597.6'166.55Terrenos sin constru¡rF
732.14732.14634.52732.14610.12732.14732.14732.14Hospedales Y restaurantes a gran

escala.

271.O5247.O4240 2a199.67229.83talleres Y similares,
ntes menores, Puestos de

farmaciasbazares,egas
almacenesodepósitosas,

deb¡damente

0.001,720.541,,46/..290.000.000.001.4U.291.464.29amonedas. D¡scotecas, Cines'
I

f
P 2.92A.590.002,196.440001,952.391.464.290.000.00as de Eslac¡onam¡entoJ

v'
f--!,-

ti

El costo por tipo de uso y zona (Cuadro 3) se divide entre el número de Pred¡os Por uso Y por zona de

N\ID AO igros¡dad (Cuadro 4), obteniéndose la tasa Anual Por uso Y vlrt
;g Ésc FIEI OEIORIGNAT

lE Y,2019

zona de
OTSTRIIAI. ü€, BREil^

o
a

tsl'

.¡.

7.167.015.926.305.145.686.686.01Casa Habitación

137.27212.09183 03188.75160 159'1.51200.46
Suoermercados, Mercados.
Ce;tros Comerciales Hospitales,
lnst¡tutos SuPeriores,
Un¡veGidades, Academias Y

lndustrias, Iaboratorios,

s¡milares
210.76193.80134.22189 81152 53162.69198.29167.-r8c

Entidades financie.as, bancos.

olic¡nas de atención al Público.
similares.

40.6732.1136 602A.7138.82

Coleg¡os. Sede Adm¡n
Gubérnamental, Gobierno
Extranjero, Ent¡dad religiosa.
cultural. Part¡do Pol¡tico Y

istrativa

similares

D

876542 31

Zona de Pel¡grosidad

Uso del Predio

344.54

I

I

I'*"1

Cuadro 6

Tasa Mensual Por zonas Y usos S/

u^GG Cl ar 3AR

21

Zona de Pel¡gr'bsidad:J iosEil

1$..1

*ral



Fundac¡ón, asociación, ofic¡nas'

eoencias de viaie Y seNicios en

oÉneral, org. Sindical. comunidad
íeboral. seNic¡os asistenc¡ales,

clinicas Y similares, rnuseos'
E

LaTaSaAnualportipodeusoyzonadepeligrosidad(cuadro5)sedivideentrel2mesesobteniéndose
i-, ,"ñirrr poiuso y zona de peligrosidad'

PafadeterminarelimporteaPagarse¡dent¡ficaenlamatrizelusovlazonadepeligrosidaddelpredio,
si hubiefa ubicac¡on"" 

"n 
u"o , ?á'n:iffi;;# ;; r, .átri, Ñ át""to de la poteñcialidad se tomará

ái ,áui ,a" pto,,imo uso y zona de peligrosidad'

VAR¡ACION DE TASAS

BARRIDO DE CALLES

EnelsiouientecuadroseefectÚauncomparat¡VoentfelastasasdeBarridodecallesdelperiodo2019,
iiL. üiriJ"t"rrinadas mediante el presente informe:

h¡stórico.

OLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

En el sigu¡ente cuadro se efectúa un comparativo entre las tasas d

I perlodo 2Ol9 Y las del año 2020'usos de

Comparativo de Tasas para Uso de Casa Habitación

35.59 34.86 30.50 2A.71 31.63 31.72 33.79 34.48

Comparat¡vo de Tasas

\'

o

N$)at)O¿

idoó

oilSfF!llr r)t ¡R¿N¡

Ei OEtQflGllü!

Í ls

lE il 2019

ln.l.floa ilo cotcRrnt rrnsoz'
Ele t a¡to €lrEr^r

4065.088.714.94
Terrenos sin construir 61.0161.0'152.8761.0150.8461.0161.0161.01restaufantes a granv
escala.G

22.5420.5817.9816.6319.15

Bodegas, bazares,
ferretarias, dePósitos o
almacenes comerciales, talleres Y

similafes, restauf antes menofes'
puestos de mercado deb¡damente

farmacias.

H

0.00143.37122.020.000.000.00122.02122.O2D¡scotecas,
Pubs 244.04I 0.00183.030.00162.69122.020.000.00de EstacionamientoJ

0.060.9'l0.851

70k0.172.752.583

0.376.426.057

i1l

0.0240.0121casa Habitacioí

I

5.548.135.54
F

20.0217.1620.85

I

I

i
I

var¡ación o/.
Diíerencia S,Tasa mensualfasa mensualFrecuencia

ñ20 (SIml)2019 (Slml'(vezrdia)

fasa mensualfasa mensual Variación %Diferencia Sl
lJso 2020 (Slm2)2019 (S/m2)

t4Ft3yt1lI3l=l2l-l1lP]

i,-"



Comparativo de Tasas para Predios de Uso D¡stinto a Casa Habitación'

80%o.2250.50820.28308.1

lndustrias, laboratorios, Supermercados,
Centros Comerciales, Hospitales. lnst¡tutos
Super¡ores. Univers¡dades, Academias y s¡m¡lares. A

Mercados,

escala

75%0.4150.97190.5566C Entidades f¡nancieras, bancos, oñcinas de atenc¡ón al
simileres.

620/.0.0580.'15060.0928D
Colegios, Sede Adm¡nistrativa Gubemamental,
Gob¡emo Extranjero, Entidad religiosa, cultural'

Político

54%0.0500.14170.0921
Fundación, asoc¡ac¡ón, ot¡cinas, agenc¡as de viaje y
servicios en gene¡al, org. S¡nd¡cal, comunidad laboral,
servic¡os asistenciales, clín¡cas y s¡m¡lares, museos'
monumento histórico.

E

76%0.5352 0.2310.3046a escalaF.1

68%0.2733 0.1110.1627
Bodegas, bazares, larmacias, leneterfas, depósitos o
almacenes comerciales. talleres y s¡milares,
restaurantes menorcs, puestos de mercado
debidamente ¡ndependizados.

72o/o0.2290.3199 0.5487H.1 Tragamonedas, D¡scotecas, Cines, Pubs a poca

escala
7|yo.-.t. 0.0740.1035 o.1772

-PIayas de estacionamiento
72%0.117o.1627 0.2796

70v"0.1'14o.1627 0.2762,K vetfinaria

Í !'

t! T

P Y JARDINES

En siguiente cuadro se efectúe un comparat¡vo entre las tasas para el servicio de mantenimiento de
y jardines del perfodo 2019 y las tasas determinadas mediante el presente informe:

Comparativo de Tasas

És copta DEL ORIGIT,II

l8

lüos: RO8€FÍO

1e

0r9

5.80 6.75 0.95 15.4./"Frcnte a paQues (FAP)

0.81 16.50/oFrente a via con añorizácih (FVA) 4.92 5.73

Cerca a parques (CAP) 4.68 5.47 0.79 16.90/0

-t&[sÉ--
0.12Otras ubilacbnes (Ot ) 4.39 §-!1--

stce! t^Rro 0¿¡E
r^R602¡

thcN¡

variac¡ón %D¡ferencia S/
N' Uso del pred¡o

Tasa

(S/m2)
I Tasa mensual

2019 (Srm2)

t4l=t31411

l¡ ih..ntro

OUES

Dilerenc¡a SI Variación %Ubicación del predio
ITasa mensuelTasa mensual

2019 (S/pred¡o) 2020 (S/pred¡o)

tll f2] I3t= l2lf11 t4l = I3]1rl



SERENAZGO

En el s¡guiente cuadro se efectúa un comparativo entre las tasas para el serv¡c¡o de serenazgo del periodo 20í9 y las tasas determ¡nadas mediante el presente informe:

tf $o delpredh

46 7%46 5% 46.3%46.9% 46.5%46 8%46 6% 46.5%188 2.n 2281.81 164 2001.91 2.125.92 ¡.01 716568 5.14 6.30404 1.79 488 601 6084$ 387 350 430CasaHabtucún

.6 6%46.5% 41.44,17.1% 461%17,4Y¡ .20.1%f 796$08 68.25 9.112301 51 52 $5662 39 64 43188.75 183.03 21209 137 27200 46 91.51 160.1512919 124.$ 143.84 14704 183 031?0 04 13003 1145? 10863I

hdrlrias, hhrelorios, SupgrErcdos,

l4ercados Cenfos Comrcbles, lbspiahs,

hsllúos $perúe§, lhversrd¿des,

Acadellras y siriare§.

45.7%19.80¿ 4¡ 49641.4% 50.210415'l 452%DÓ I¡ 49 8%n.n 614050.67 4165 63 4155.76 63 8718!.81 $.4 19380 210.7619829 102.69 152.53107.88 126.10 11202 132 40 1,{4.70 16778l1202 !31.12 1QA2c
hlliader fharc¡eres, be¡cos, oflchas de

alencim al pübfco, grrfos y sinüres.

451% 50 9%$1% 43.1%53.9%47 6% 50 ryi 47.1%11.U 13.12fln 9.1212 98 1042 1006$.10 40 67 10.4228.11 36.60 u1126 95 32 30 38.82 1,, (1
2211 18 65 24 34 u39 24.8821 88 ?5 81D

Cdegios,$deAd¡ilislnüvaGubemamnlal

GoiEmo ffrarllerc, hfiad Iehbsa, cdural

Pdlido fullico y slT¡hres.

1t 8'/, 46 3%51.8%45 3% 41.1%621% 49.4Y0 50§%10.s1968 10.82 10.7811 53 10.29 895$.79 34 48 8.6430 50 28.11 31.63n57 $59 34.8624.21 19m 21$ 20 90 23012195E

Fmdacpn, asociacrói, ofahas, agencss de

vqe y servirlos en lenefal, 09. §nÚcal,

corurlad bhral, s€rffi)s asblenci¡l¿s,

clhicas y sidlares, mrseos, mnljmnlo
9.4%110 9% 04 4%63 9% 52 9%19.1% ?1.8%0.351¡ 4.58

110
089 3.48 2.16508 4.065.54 1.94 8.71 6.10371 371 371 554 O,J465 4.05 3$ 3.8 4.13F Terrmos sin conslru,

63 5% 63 5%fl.7% il5',/o83.9% 70.3%751% 53.8%23 69 86920 98 100/ 19$616 ¡.34 ?.8352.87 61.01 O L,Uü.01 50 84 01 0132 94 3? 32 61.01 ü.0134.85 $67 33.18 29 86 34.3,{lhspedales y relauraries a granescah.G

4,4 30/0{5 6% 46 OYo44.9% 45.5%45.1% 46 0% 12.3%6.$blb 563 6.48519 51520.58 zi{t -¡¡s

ñ

17.46 1663

1',

l7"ei14.r0 15.65 19.15 20851428 1221 11.48 13.m 1235

Bodegas bezercs,hrnucras, fsrrcleri¡s,

d€póslos o alrsceies coriEoales, hll€r6 y

sidlar€s, rcfauranles flEr¡or$, p0eslos de

mrcado deb amnte ndependhados.

131ill

40.8ó 0.0,/040.0Y000% 00%30.7% 307% 0.0%.112.02
74.67 .93.35 3189 45.7128,67 74.671nlt 143.37 000 2867000 0m ).00!7.66 112.02 Q2A2011(

93 35 74 67 74.67 93.$ 8713Tragamnedas, fr scdec¡s, 0nes, fu bs
0.fl¿ 45.2%0.0Á [3.1%63.4% 45.&

1r417 0.0% 00%140.03 75 99$67 .149.37 71.01.933¡ .119.37 47.35183,03 0.00 l¡l 04).00 0.00 fi2.42 162.69 r.001124? 140.03 168.0593 35 1JW BirJ Hayas de Blacior]amenlo

-.o

o
(o

a
o
E,
v
@o

o ú

4

o

P

)

i
tr r¡.

ot T

l4l= 
p}llj

Bl= t2l.i11p)

\,aúcron%oleremh §lTasalnensual 20?0 ShrcdioTase lllel1süal 2019 slpred¡o

Zona
Zonazom de pdigrosidad

I15 !3 l{I ¿? I5 62 3 41 I 13 1 I 61 I 12 3 I l5 !I

1.1

)
I



ESTIMACIÓN DE INGRESOS

En los cuadros siguientes se puede ver¡f¡car la estimac¡Ón de ingresos de los arbikios-pot-?1']9: 
'1:

calles, recolección de residuos ifioq ;"ni"niti*to de parques y iardines' y serenazgo que srguen

áirñái"¿" áé i" inversa de la metodologra de d¡stribución:

ESTIMACION DE INGRESOS . BARRIDO DE CALLES

¿

995,09?!910 1.331 .2291239.04
940.2390,298 .8111.02i

241 10s.891 73997.617,350.20
57.1072€31133.063

41 .98145.87463,683-!{6,010.16
585.175,424.9977.157

1 10.7557 931,712,13é!q104,599.101103,016.9qTotal

3.37',196.63%740.75,1

Se est¡ma pa ra el servicio de barrido aP licando la inversa un ing

asumido por la mun¡cipalidad debido a los predios exonerados Y al aj

ESTIMACION DE INGRESOS - RECOLECCION DE RESIDUOS SO

USO DISTINTO A CASA HABITACION

ES COPIA f I DEr
tasas

t.8 ilo 0r9¡t

j"r-¡doi

r§T t4f-+f.t31t31t1r

87,150.790.0087.150.7914,290.060.0014.290.066.0987

a lndustrias. laboratorios,
Supemercados,
Mercados, Centros
Comerc¡ales,
Hospitales, lnstitutos
Superiores,
Univers¡dades,
Academias y s¡m¡lares.

escala

0.000.000.00233.669.890.00233.669.890.00008,2

lndustrias, laboralorios,
Supermercados.
Merc€dos, Cenlros
Comerciales,
Hospitales, lnstitutos
Super¡ores,
Univers¡dades,
Academ¡as y s¡milares.

escala

133.163.440.00133,163.4411,4't7.500.0011.417.50'11.6631

rifos similares

Entidades ñnanc¡eras,
bancos, oficinas de
atención al públ¡co,c

I

lltontos e¡oneradoslFrecuencia ExoneradosPagante
I

lngreso iotalfolal Frontis

lngreso real
estimado (S0Tasa

anual
(Slml)

t/FI5H6It6l=tllxt3lt5t.t1It4l14FPI't3lIll r2r I Bl

I 
ruonto sov"ntaoo 

I

% Sotuentado
Costo 2020 lngreso % lngreso I

t5l,t3[11t4Ft3yt11I3Ft1IPltzll1l I

I

I

m=tsl-t6I[6]=t1lx[31I tst=ntxt2l

(s4

Uso del predio Totalm2Pagante

-r-

l-.

¡l

I

Área Construida
Tasa
anual
(s/m2) Monto

exonerado
lngreso

total



Coleg¡os, Sede
Admin¡strativa
Gubemamental,
Gob¡emo Elraniero,
Ent¡dad religiosa,
cultural. Partido Polf tico

similares.

167,291.55 83,152.83 250,444.38 452.803.44 150.340.32 302.463.12

,.' -,,

D

/

2019

!

3.06%96.940/"158.443.805,025123.Us,184,173.64

116.820.577,813.76124.634.3373,279.834.594.1768.685.66't.7008

ofic¡nas, agencias de
viaje y servicios en
qeneral, org. Sindical.
comunidad laboral.
servic¡os asistenciales,
cl¡nicas y similares.
museos. monumento

Fundación, asociación,

histórico.

E

53.711.760.00s3,711.768,362.670.008,362.676Á228
escala

Hospedaies Y
festaurantes A pocaF.1

0.000.000.0024.89',!.060.0024,891.060.0000
escala

Hospedajes Y
restaufantes A gran

1,889,733.670.001,889,733.67575,155.880.00576,155.88

Bodegas, bazares,
farmac¡as. feÍeierlas.
depósitos o almacenes
comef c¡ales, talleres y
s¡milafes, restaurantes
menores, puestos de
mercado debilamente

G

24.247.680.0024,247.643,682.540.003.682.546.5845
Pubs. A escala

Tragamonedas
D¡scotecas, Cines,H.1

0.000.000.008.995.220008.995.220.0000H.2
Pubs A ran

Tragamonedas,
D¡scotecas, Cines,

4.596.320.004,596.322.160.840.002,'160,842.1271Playas de
'19,820.070.0019,820.075,907.270.005,907.273.3552

Lubricentro
0.002.442.263.3151

77
87,7 47 .00.l 

,127 ,952.40

tS ll
O CASA HABITACION

2,385.926.070.002.385,926.072]54.474.Ñ0.002,154,414.ñ0.8662C*" t "*"* 2,385,926.070.002,385926.072,751171.ú0.002,7y,411.&fotal

fl l5?

1.8080

I

--üP96r342,442.26r

I r,zrs,ess.fo

Montos
Total lngreso total eronefadosPagante

[Jso

Tanaño Predio (m2)

Eronerado§

fasa
anual
(Slm2

t6l = tllxt3l I7l = 151-16l
t3lp1tll t5l = t1lxt41

% Solventado% lngresoMoíto Solventadolngresocosro 2020

t5l=t3!111pt=r11-121 | rrutrtIt2lt1l



-,.-\.

se estima para el servicio de recolecc¡ón de residuos sólidos aplicando la inversa de la metodologla de

d¡stribución un ¡ngreso ¿er so.sil" iien¿o et 3.060/o asumido pof la municipalidad debido a los predios

exonerados y al aiuste por redondeo de las tasas'

ESTIMACION DE INGRESOS - PARQUES YJARDINES

190,815.24405.30191,220.5452.35481.06Fr€flte a parques (FAP)

1.393.757.921,238.041 ,394,995.9620,2821820,2U68.78Ffente a vla con artorización
(FVA)

5,191.090.005.191.097907965.71Cerca de Parques (CAP) Hasta

80 metos
723.471.211,780.89't25.252.1011,8102911,78161.41Otas ubhacio¡e§ (OU) Mas de

80 ¡,rlebos
2,313235.463,424.232,3,|6,650.6934,53052ufi$Total

0.03%99.97%605.642.313235.462,313,841.10

D

Se estima pa ra el servicio de recolección de parques y .iard¡nes a

de distribuc¡ó
predios exonerados y al aiuste por redondeo de las tasas.

n un ¡ngreso del 99.97% s¡endo el 0.03% asumid por&. rU

"ü

ESTIMACION DE INGRESOS . SERENAZGO

ología
debido a los

ES orUf rÉr otrún¡üNA

v. ?0t9

?e d

il 7

Tt
119.511.12 2,r¡1996.7E295 54? 0C2,i761,18¿ 23!24998 357.8?6.48351,159.38 2,10.536 6.{r80 5r9 30

8.23¡ 65 3091¡t.6948.321 6¡ 534¡6532.r96 4.1 46 r2512 t2,t3?*10.982m 57,357 36B

l¡dusd¡e, l¿t .at,io§, S{9d,e¡d6.
MerEád6, cent6 C{.Éüd.s
rh6p¡lá€s, k6üt¡lDs §¡pcrir¿s,
Üi!¡rrsilaés.¡Édoú§yr res-

1!0,907.1327.821 536.4t2 88 39.535 EEE.053 60 19.035 Erl 5.857.17c
E¡tr¡dés ¡¡rrú6. b¡E6, O{onc &
elx )r d púU.o gdk§ y s*r¡lres

¡9,205.601.4n7 ñ 57E0103.123.76310¡80 3.7?128D

C¡hliE. Sede ¡údri*{ir.
Srb€fit|tlttd, Go{¡it¡'o Et atero,
Edidád rei9ó5¡. c¡rt¡r, Paü,o FbÍtco

E E

Pred¡o

Ub¡cac¡ón delPredio fotalEron€radosPagante I eronerados
l\llonlos

lngreso estimado (S0

Tasa anua
(S,predio) I tngr""o

I totat

lngreso real

estimado
(s0

% lng'reso I % SolventadoMonto SolventadoCosto 2020 lngreso

l5l=t3fl11t4t=t3)I1lt3Ft1|t2I

1

83 52

lig.Eso bd por uon6 dc Pé¡güidad

,.,,r* 
|

r,ozt so 
I

1?,765.71 

I
I



Funúxiür. é6ia$n, on ¡as. 3lemas

E

aúln ¡€s, dÍn¡c.s, s¡d¿rcs
mJs€G. r!ü1rÍE¡b lislaEo.

Resumen de lngresos de los Servicios pales

A manera de resumen, se proyecta los sigu¡entes ¡ngresos por
para el Ejercicio Fiscal 2020.

10,250.01 9.517.75 105,127.10 7,862.58 1¡0,tar.0l

flJllc úrSIÉ.1.ü: ,)É SRitrA

les, debido

l8 2019

dé vqe y sewiiG .n seftr¿ O{
§núcd, ctírnrdad l¿t¡s'd. §sri:os 5,121.9€ 11,711.36 4,392.811 5,E57.16

t'-

para el servic¡o de serenazgo aplicando la inversa de la ía
ingreso el 99.23% siendo el 0.77% asumiendo la municipalidad el s/ 33,299.02
a los ¡os exonerados y al ajuste por redondeo de las tasas
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Como se puede apreciar la Municipalidad de Breña proyecta solventar el monto de S/ 249,991.48 Soles
por los Servicios Municipales de Barrido de Calles, Recolecc¡ón de Residuos Sólidos, Parques y
Jard¡nes y Serenazgo.

EJECUclÓN DE COSTOS DE tOS SERV|CIOS 2019

A efectos de la apl¡cación de lo establecido en el Art. 69-A del Texto Único Ordenado de la Ley de
Tributación Mun¡cipal, aprobado med¡ante Decreto Supremo No 156-2004-EF, se ha efectuado una
rev¡s¡ón y anál¡sis de la ejecución de los costos programados para el 2019 de los servicios de Barr¡do
de Calles, Recolecc¡ón de Res¡duos Sólidos, Parques y Jard¡nes Públ¡cos y Serenazgo, de acuerdo al
Memorándum N' 765-201g-GPPROPMICUMDB de la Gerencia de Plan¡ficac¡ón, Presupuesto,
Racional¡zación, OPMI y Cooperación lnst¡tucional, em¡tido con la finalidad de sustentar el
manten¡m¡ento de los costos para el ejercicio 2020.
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CONÍROL DE AVANCE EÑ LA EJECUCION DE GASTOS
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SERV¡CIO DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
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SERVICIO DE SERENAZGO
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SERVICIO DE BARBIDO DE CAttES

para el servicio Mun¡cipal de Barr¡do de calles el nivel de cumplimiento en todos los conceptos

superaelloo%comosemuestraenelcuadrocorrespondiente,siendoelporcentajetotaldeavance
al mes de agosto 2019 es de 68.88 % con una proyección del 33'93 % a d¡ciembre del 2019'

SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOTIDOS

Para el serv¡cio Municipal de Recolección de Residuos sólidos Barrido el nivel de cumpl¡miento

alcanzadoen el presente caso supera tamb¡én el 1oo % como se muestra en elcuadro correspondiente,

siendoelporcentajetotaldeavancealmesdeagosto2olgesde66.60%conunaproyeccióndel
33.45% a diciembre del 2019.

SERVICO DE PARQUES Y JARDINES

para el servic¡o de parques yjardines el n¡vel de cumplimiento en todos los conceptos que lo

renden, supera el 100 % como se muestra en el cuadro asignado, siendo el porcentaje total de
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al mes de agosto 2019 de 68.73 % con una proyección del 34'44% a dic¡embre del 2019

O DE SERENAZGO
I

Para el Serv¡c¡o de Serenazgo el Nivel de Cumplimiento en todos los casos supera el 100%

o se muestra en el cuadro respecto de este servicio; siendo el porcentaje total de avance a I mes

de agosto 2019 de 66.70% con una proyección de34%al mes de diciembre del 2'019'
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