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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRE

ll, /rJAn EltRoú CANÍARA i,tEORA¡ro
ORDENANZA MUNICIPAL N' 531-2O19-M S€ CRETAR ,oGENERA¡

Breña,6 de diciembre del 2019

EL ALCALDE DEL oISTRITo DE BREÑA

POR CUANTO:

EL Concejo Municipal D¡strital de Breña, en Sesión Extraordinar¡a de la fecha

O: El lnforme No 147-201g-GR/MOB de fecha 2 de dic¡embre de 2019 de la Gerencia de
por el cual rem¡te el "Proyecto de Ordenanza que Aprueba el Régimen Tributario de los

itrios Mun¡cipales de Limpieza Pública (Barrido de Calles y Recolección de Residuos
ólidos), Parques y Jardines y Serenazgo, para elaño 2020", et tnforme No 530-201g-GAJ/MDB

fecha 4 de diciembre de 2019 de la Gerenc¡a de Asesorla Jurfdica; y, el D¡ctamen N. 006-
1g-CR-CM/MDB de fecha 6 de diciembre de 2019 de ta Comis¡ón de Rentas.

CONSIDERAN OO

Que, los gob¡ernos locáles gozan de autonomia pollt¡ca, económica y administrativa en los
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asuntos de su competenc¡a
contribuciones, arbitr¡os, licenc

y tienen potestad tributaria para crear, modificer y suprimir
ias y derechos municipales, de conformidad con los artlculos 74'

194' de la Constitución Política del Perú

del año f¡scal anterior, reajustado con la apl¡cación de la variación acumulada del fndice

e, los numerales 1) y 2) del artlculo 69" de la Ley No 27972, Ley Orgánica de Mun ic¡pal¡dades,
éñalan que son rentas municipales los tributos creados por ley a su favor, s¡endo estos las

contribuciones, tasas, arbitrios, multas y derechos, los cuales son creados por su ConceJo
Municipal y const¡tuyen sus ¡ngresos prop¡os; guardando concordancia con Io establecido en el

lo 70o de la ley acotada, en el sentido que el Sistema Tributar¡o de las munic¡ pal¡dades se
por Ley Especial y el Cód¡go Tributario en la parte pertinente

mediante el artículo 60' del Texto Unico Ordenado de la Ley de Tributac¡ón N¡unic¡ pal,
aprobado por Decreto Supremo No 156-2004-EF, se precisa que de acuerdo a lo estab lecido
por el numeral 4'del artículo 195'y el artfculo 74. de la Const¡tución Política del Perú, las
mun¡óipalidades crean, modif¡can y suprimen contrib uciones o tasas y otorgan exonerac¡ones
dentro de los lfm¡tes Fúados por ¡ey
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ue, el artfculo 69-8 del Decreto Supremo N' 156-2004-EF, establece que en caso que las
unicipal¡dades no cumplan con lo dispuesto en el artículo 69-A, en el piazo establecido por
cha norma, sólo podrán determinar el ¡mporte de las tasas por servicios públicos o arbitribs,
mando como base el monto de las tasas cobradas por servicios públicos o arbitrios al 1 de

Precios al Consum¡dor (lPC), vigente en la Capital del Departamento o en la provincia
nst¡tucional del Callao, correspond¡ente a dicho ejercicio f¡scal.

Que, la Resoluc¡ón Jefatural N'351-201g-lNEl , l¡ja en 1.57o/o le variación acumulada del lndice
de Precios al Consumidor para Lima Metropolitana a Octubre del 2019, la misma que en
cumpl¡m¡ento del artfculo 69-8 del Decreto supremo N' 156- 2oo4-EF deberá reajustarse para
su vigenc¡a en el año 2020.

Que, por Ordenanza N' 2085, pubticada en el diar¡o oficial El peruano el OS.de abr¡l de 2Ol B
la Municipalidad Metropolitana de Lima aprueba el procedimiento de rat¡ficación de
ordenanzas tributar¡as d¡stritales en el ámb¡to de la provincia de L¡ma; as¡mismo, d¡cho
marco. normativo regula la sol¡c¡tud de ratif¡cación de ordenanzas que prorrogan o
reajustan los montos de arbitrios de ejercicios anteriores, estableciendo los re(uisitoé y el
procedim¡ento a seguir.
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Que, med¡ante Ia Ordenanza N'476-2016-MDB, ratificada med¡ante Acuerdo de Concejo N'
532 de la Munic¡palidad Metropol¡tana de L¡ma, publ¡cada en el diar¡o oficial El Peruano con
fecha 31 de d¡c¡embre de.2016, se aprobaron los Arbitrios Municipales de los Serv¡c¡os de
Barr¡do de Calles, Recolección de Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo
vigentes pera el e.jercicio 2017; asim¡smo mediante Ordenanza N'496-2017-MDB rat¡ficada
med¡ante el Acuerdo de Concejo N'407 de la Municipal¡dad Metropolitana de L¡me, se
aprobó el Régimen Tributario de los Arbitr¡os de Barrido de Calles, RecolecciÓn de Residuos

ólidos, Parques y Jardines y Serenazgo para el ejercic¡o 2018; y, mediante la Ordenanza
nicipal N' 507-2018-MDB, ratificada con el Acuerdo de Concejo N' 443 del 1 1 de Octubre
2018 se aprobó el Rég¡men Tributario de los Arbitrios Municipales para los Servicios
ic¡pales de Barrido de Calles, Recolecc¡ón de Residuos Sól¡dos Parques y Jardines y

nazgo, el que fuera vigente para el ejercicio fiscal 2019.

mediante lnforme No 147-201g-GAT/MDB de fecha 2 de
entas, remite el lnforme Técn¡co con los reajustes de los costos de acuerdo al lndice de
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diciembre de 2019 la Gerencia
deR
Prec¡os al Consumidor (lPC) correspondiente al mes de Octubre del presente periodo fiscal,
fijado en 1.57 %, el mismo que fue aprobado mediante Resolución Jefatural No 351-201g-lNEl;
asl también remite el Proyecto de Ordenanza para su respectiva aprobación por el Conceio

oiSI

, con lnforme N" 530-201g-GAJ/MDB de fecha 4 de diciembre de 2019 la Gerencia de
rla JurÍdica, em¡te op ¡nión favorable a la propuesta de Ordenanza para el ejercicio fiscal

20, la cual se efectuará con el reajuste del fndice del Precio del Consumidor (lPC) füado por

¡el lNEl, precisando la menc¡onada Oficina que el proyecto debe ser conocido por el Concejo
Municipal conforme a lo establecido en el artfculo 9"
Municipalidades, Ley N' 27972; por cuanto el menc¡on
establecidos por la normat¡v¡dad de la materia.

numeral 8) y 9) de la Ley Orgán¡ca de
ado Proyecto cumple con los parámetros

De conformidad con los artlculos 9' numerales 8) y 9)i 38'; 39" y 40' de la Ley No 27972

- Ley Orgánica de Mun ¡cipal¡dades; con el D¡ctamen N' 006-201g-CR/MDB de fecha 6 de
dic¡dmbé de 2019 de lá Com¡sión de Rentas, con el voto UNÁNIME de los señores
reg¡dores y con la dispensa del trámite de lectura y aprobac¡ón de Acta, el Conce.io D¡strital
de Breña ha aprobado la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LOS
ARBITRIOS MUNICIPALES DE LIMPIEZA PÚBLICA (BARRIDO DE
CALLES Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS), PAROUES Y

JARDINES Y SERENAZGO DEL PERIODO 2O2O

ARTÍCULO PRIMERO: MARCO LEGAL APLICABLE
Aplfquese para el ejerc¡c¡o 2020, lo d¡spuesto en la Ordenanza Municipal No 476-2016-MDB

ficada mediante el Acuerdo de Conce.¡o N'532 de la Municipal¡dad Metropolitana de L¡ma,
cada en el d¡ario ofic¡al El Peruano el 31 de Diciembre del 2016

CULO SEGUNDO: DETERMINACIÓN OEL COSTO Y LAS TASAS DE LOS
BITRIOS MUNICIPALES
ra el Ejerc¡cio 2020, se aplicarán los costos y tasas establec¡das por los Servicios

unicipales de Limpieza Pública (Barrido de Calles y Recolección de Residuos Sólidos),
Parques y Jardines y Serenazgo, aprobadas en la Ordenanza N'507-2018-MDB, ratificada
med¡ante Acuerdo de Concejo N" 443 de la Municipalidad Metropol¡tana de Lima, ambas
normas publicadas en el Diario Oficial "El Peruano" el 28 de Noviembre del 2018, reajustados
con la Variación del lndice de Precios al Consumidor para Lima Metropolitana (lPC),
acumulado al mes de Octubre del 2019, el cual llegó a 1.57yo de conform¡dad con la
Resoluc¡ón Jefatural N' 351-2019-lNEl, publ¡cada en el diár¡o oficial El Peruano el 01 de
Noviembre del 2019.
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ORDENANZA MUNICIPAL N' 531-2O19-MDB

ARTfcULo TERCERo: APROBACIÓN DEL INFORME TÉCNICO
Apruébese el lnforme Técn¡co que sustenta los costos y las tasas reajustadas con la variación
porcentual acumulada del IPC al mes de Octubre del 2019, establec¡do en 1.57o/o,

correspond¡entes a los Arb¡trios Munic¡pales de Limp¡eza Públ¡ca (Barr¡do de Calles y
Recolección de Residuos Sólidos), Parques y Jardines y Serenazgo, asf como la est¡mac¡ón
de ingresos por concepto de la prestación de los referidos servic¡os públ¡cos: el mismo que
como Anexo I forma parte integrante de la presente Ordenanza.

ARTiCULO CUARTO: VIGENCIA
La presente Ordenanza y el Anexo I que la integra entrarán en vigencia el 0'l de Enero
del 2020, prev¡a publ¡cación de aquélla en el diario oficial El Peruano, conjuntamente
con el texto completo del Acuerdo de Concejo Metropol¡tano de Lima que la ratifique; y
serán v¡sual¡zadas ¡ngresando al portal del SAT de Lima (www,sat.gob.pe) y en el portal
instituc¡onal de le Mun¡cipalidad Distr¡tal de Breña (www.munibrena.gob. pe).

ARTÍCULO QUINTO: FACULTAR
Facúltese al Alcalde para que, mediante Decreto de Alcaldfa, dicte las dispos¡ciones
reglamentarias necesarias para la mejor apl¡cac¡ón de la presente norma munic¡pal.

ARTICULO SEXTO: DEROGATORIA
Deróguese la Ordenanza Munic¡pal N' 529-2019-MDB, asf como todo d¡spositivo que se
oponga a Io dispuesto en la presente Ordenanza.

REGISTRESE, coMUNíQUESE, PUBLioUESE y CÚMPLASE

DISIRITAI. DE 8EM

ALCANTARATEDRATTO
J r.r EÉAvo

AICALD€
TARIOGETIERAL
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1

INFORME TECNICO FINANCIERO

oE Los sERvtctos DE BARRIDo DE cALLEs, necolecctÓN DE REslDUos sÓltoos,

PARQUES Y JARDINES, Y SERENAZGO 2O2O

cog¡dos en la norma glosada en los párrafos precedentes, no van a tener mayor var¡ación
el ejercicio 2020, debido a que se prestarán en las mismas condiciones respecto al uso de

que en el año 2019 y a lo sumo se debería prever algún rea.iuste por los costos
f¡¡tarios q podrfan darse respecto a algunos componentes; en ese sentido, se están

siderado
erdo de

costos y tasas eslablecidas en la Ordenanza No 507-2018-MDB, ratif¡cada con

ASPECTOS GENERALES

La Municipal¡dad de Breña, en aplicación a lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley

de Tributáción Munic¡pal, aprobado mediante Decreto Supremo N' 15S2004-EF, ha prev¡sto

reaiustar el costo y la! tasas de los serv¡cios de Barr¡do de Calles, Recolección de Residuos

sólidos, Parques y Jardines y serenazgo, que fueron establecidos en la ordenanza No 507-2018-
MDB, rat¡f¡cáda áon Acuerdb de Conóe.io No 443 de la Munic¡palidad Metropolitana de Lima,

oublicados en el diario oficial El Peruano con fecha 28 de Nov¡embre 2018; con la variación
ácumulada del lndice de Precio alConsumidorde Lima Metropol¡tana a Octubre de 2019, elmismo
que asciende a 1.57%, de conformidad a la Resoluc¡ón Jefatural N" 351-201g-lNEl, publicada en

el diar¡o oficial El Peruano con fecha 0'l de Noviembre de 20'19

Este procedimiento se realiza cumpl¡endo lo establec¡do por la Ordenanza N" 2085' de la
Municipatidad Metropotitana de L¡ma que aprueba et 'PROCEDIMIENTO DE RATIFICACION DE
ORDEÑANZAS TRIBUTARIAS DISTRITALES EN ELAMBITO DE LA PROVINCIA DE LIMA".

Aftículo 8o.- sol¡c¡tud de Ratificación de la ordenanza que Prorroga o Rea.¡usta los montos de
Arbitrios de Ejercicios Anteriores.

Los costos de los servicios de Barrido de Calles, Recolección de Res¡duos Sólidos, Parques y

Jardines y Serenazgo para el elercicio fiscal 2020, son los que efectivamente requiere la

Gerencia áe Serviciós Comunales y Gestión Amb¡entaly la Gerenc¡a de Segur¡dad Ciudadana,
las mismas que son las un¡dades orgánicas prestadoras de los servicios pribl¡cos de Barrido de
Calles, Recolecc¡ón de Residuos Sólidos, Parques y Jard¡nes y Serenazgo, respect¡vamente,
para el ejercicio fiscal 2020, quienes han manifestado a través del Memorándum No 881-2019-
GSCGA/MDB y el Memorándum No 1539-201g-GSC/MDB ambos de fecha 02 de dic¡embre del
2019, que las actividades y los recursos establecidos en los planes anuales de servicios,

al El
mul del

¡pal¡

ncejo No 443 de la Municipalidad Metropol¡tana de Lima, publ¡cados en el diar¡o
ano con fecha 28 de noviembre de 2018; reajuslándolas con la variación
fndice de Precio al Consumidor de Lima Metropol¡tana a Octubre 2019, el m¡smo

2

ue as nde a 1.57o/o, de conformidad a ¡a Resolución Jefatural No 351-201g-lNEl, publ¡cada
ene ¡ario of¡c¡al El Peruano con fecha 01 de noviembre de 2019

STOS REAJUSTAOOS PARA EL EJERCICIO 2O2O

tinuac¡ón se muestra la determ¡nación de los costos de los arbitrios 2020, establec¡dos a
de ¡a Ordenanza No 507-2018-MDB, ratificada con Acuerdo de Conce.¡o No 443 de la

dad Metropolitana de L¡ma, publicados en el diar¡o of¡cial El Peruano con fecha 28 de
de 2018 y reajustándolos con la variac¡ón acumulada del fnd¡ce de Precios alConsumidor

Metropolitana a Octubre de 2019, el mismo que asc¡ende a 1.57o/o, de conform¡dad a la
ión Jefatural N" 351-201g-lNEl, publicada en el diar¡o ofic¡al El Peruano con fecha 01 de

mbre de 2019

\'\
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1.57% 1,638,515.691 ,613,188.63Banido de Calles

4,7m,952.201.570/o1,?07,051.t9Recdecc¡ón de R6iduos
Sólilos

2,257,120.781.51%2,222,231 .11Parques y Jardines

3,391,172.751.57o/o3,338,754.31Serenazgo

3. COSTOS EJECUTADOS DEL EJERCICIO 2019

A efectos de la aplicación de lo establecido en el Art. 69-A del Texto Único Ordenado de la Ley de

Tributación Mun¡cipal, aprobado mediante Decreto Supremo No 156-2004-EF, se ha efectuado una

revisión y análisis de la ejecuc¡ón de los costos delerm¡nados para e|2019 de los servic¡os de Banido

de Calles, Recolecc¡ón de Residuo§ Sólidos, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo, de acuerdo

al Memorándum N" 1166-2019-GPPROPMICIn/IDB de la Gerencia de Plan¡f¡cación, Presupuesto,

Racionalización, OPMI y Cooperación lnstítucional, em¡tido con la final¡dad de sustentar el

mantenimiento de los costos para el ejercicio 2020.

D

o Cuadro N" 02

Control de Avance de Ejecuc¡ón de Gastos - Año 2019

de

)lSl

a
E

1,613,188.63 1,111,081.58 68.88o/o 555,977.94 34.460/0 1657,062.52 103.340/0/anido de
Calles

Reco16.ción

deRo3k uos
Sólido!

4,707,051.49 3,131,916.33 66.60% 1,574,2U.14 33.45o/o 4,7N,2§.71 100.05%

2,2U,231.74 1,527,319.13 68.7370 765t0628 uÁ4% 2,292,125.11 103.17%

2,226,859.80 66.70% 1 ,135,'t 48.14 34.00o/o 3,352,008.24 100.70olo§"*,ro 3,338,754.31

l¿'- 11,881 ,226.17 8,000,209.84 67.33.4 4,030,817.10 33.930/" 12,031,026.9¿ 101.26%

qtr

\')

A[CANTARA [!ECFANO

Cuadro N" 0l

costo de los Arbit¡ios 2020

Costo Aprob¿do
2024
siIA

IPC acumulado oclubreCoslo Aprobado. 
20 f9
s/

Arbitdo3

12,067,761.4211,881,226,1?

7 Coslos
Aprcb!do3

20t9

Ejecutado a
Agorto20lg

s/

Proy6cción
Seplior¡bre

a DiciomblE
20r 9

s/

Total
Aíual
2019

Niveldo
Cumplir.lonto

.2019
aA

% de Avance
%de

P¡rque! y
Jard¡n06
Priblico.
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SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

Las actividades desarrolladas en el Servicio de Banido de Calles, han or

de Agosto 2019 el monto de S/ 1 ,11 1,084.58 Soles que representa el 68.88o/o de los costos aprobados

para el ejercicio 2019 que fue de S/ 1,613,188.63 Soles; siendo los costos proyectados del mes de

sept¡embre a D¡ciembre en func¡ón al histórico de los costos eiecutados al mes de Agosto y a la

necesidad de recursos que aún requiere el área operativa para la prestac¡ón del serv¡c¡o, por lo cual

el servicio ejecutará un importe de S/ 555,977.94 Soles durante dicho periodo, lo que representará

un porcentaje det 34.460/o, el mismo que sumado a los ¡mportes ejecutados al mes de Agosto 2019,

se obtendrá como resultado un costo ejecutado de S/ 1,667,062-52 Soles, alcanzando el 103.34%

de los costos aprobados para el ejercicio 2019.

SERVICIO OE RECOLECCION OE RESIDUOS SOLIDOS

En lo correspondiente a las actividades desarrolladas en el Servicio de Recolecc¡ón de Residuos

Sól¡dos, se orig¡nó una eiecución al mes de Agosto 2019, el monto de S/ 3,'t34'946.33 Soles que

representa el 66.600/o de los costos aprobados para el eiercicio 2019 que fue de S/ 4'707 
'051.49

Soles; siendo los costos proyectados del mes de Septiembre a O¡ciembre en func¡ón al histórico de

los costos ejecutados al mes de Agosto y a la necesidad de recursos que aún requiere el área

operat¡va para la prestación del serv¡c¡o, con lo cual por el mismo se ejecutará un importe de S/

1,574,284.44 Soles durante dicho periodo, lo que representará un porcentaié del 33.45%, el mismo
que sumado a los ¡mportes e.iecutados al mes de Agosto 2019, se alcanzara como resultado el costo

ejecutado de s/ 4,709,230.77 Soles, alcanzando el 100.05o/o respecto de los de los costos aprobados
para el eiercicio 2019.

SERVICO DE PARQUES Y JARDINES

En lo correspond¡ente a las act¡vidades desarrolladas en el Servicio de Parque y Jard¡nes, se orig¡nó

una ejecución al mes de Agosto 2019, el monto de S/ 1,527,319.13 Soles que representa el 68.7370

de los costos aprobados para el ejerc¡c¡o 2019 que lue de Sl 2,222,231.74 Soles; siendo los costos
proyectados del mes de Septiembre a Diciembre én func¡ón al histórico de los costos ejecutados al

mes de Agosto y a la necesidad de recursos que aún requiere el área operativa para la prestación de

este servic¡o, con lo cual por el mismo se ejecutará un importe de S/ 765,406.28 Soles durante dicho
per¡odo, lo que representará un porcentaje del 34.44%, el m¡smo que sumado a los importes

utados al mes de Agosto 2019, §e alcanzaru como resultado el costo ejecutado de S/
2,725.41 Soles, alcanzando el nivel de cumplimiento de 103.17% respecto de los de los costos

11

O OE SERENAZGO

En¡ correspondiente a las act¡vidades desarrolladas en el Servicio de Serenazgo, se originó una
ución al mes de Agosto 2019, por el monto de S/ 2,226,859.80 Soles que representa el 66.70%

b los costos aprobados para el ejerc¡c¡o 2019 que fue de S/ 3,338,754.31 Soles: siendo los costos
proyectados del mes de Septiembre a Dic¡embre en func¡ón al histórico de los costos ejecutados al

de Agosto y a la neces¡dad de recursos que aún requ¡ere el área operat¡va para Ia prestac¡ón de

ervicio, con lo cual por el mismo se ejecutará un importe de S/'f ,135,148.44 Soles durante
per¡odo, lo que representará un porcentaje del 34.00%, el m¡smo que sumado a los importes

tados al mes de Agosto 2019, alcanzara como resultado el costo ejecutado de S/ 3,362.008.24

, alcanzando el nivel de cumplimiento de 100.70% respecto de los costos aprobados para el

o 2019

d.

f,/

z.
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para el ejerc¡cio 2019.
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Conforme a la informac¡ón rem¡tida por la Gerencia de Planificación, Presup Rgot

OPMI y Cooperación lnstitucional de acuerdo al Memorándum N' 1166-201g-GPP

se puede observar que sobre los servic¡os de Barr¡do de Calles, Recolección de Residuos Sólidos,

parques y Jardines y serenazgo, el n¡vel de ejecución alcanza el promedio general de 101.26% de

los costos aprobados en la Ordenanza N' 507-2018-MDB, de los cuales cada servicio representa lQ

s¡guiente: Barrido de calles asciende a 103.34%, Recolección de Residuos sÓl¡dos asciende a

1OO.05%, Parques y Jard¡nes asciende a 103.17% y Serenazgo asciende a 100.70%, lo que confirma

que los recursos financ¡eros han s¡do invertidos con responsabilidad y eficiencia para el sostenim¡ento

ymejoramiento de los servicios púb¡cos que viene brindando la Municipalidad Distr¡tal de Breña.

4. CANTIDAD OE PREDIOS Y CONTRIBUYENTES AFECTOS AL SERVICIO

De acuerdo a la información proporcionada por la Subgerencia de Recaudac¡ón y Control Tribulario

(lnforme N' 1230-201g-SGRCT-GRfMDB) se ha determinado la cantidad de predios y contribuyentes

afectos a cada uno de los servicios de Barrido de Calles, Recolección de Residuos SÓlidos, Parques

y Jard¡nes, y Serenazgo; siendo un total de 24,858 Contr¡buyentes y 38,886 predios.

5. APROBACIÓN DE LAS TASAS PARA EL EJERCICIO 2O2O

A continuación se muestra la determinación de las tasas de los arbitrios 2020, establecidas a partir

de la Ordenanza No 507-2018-MDB, rat¡ficada con Acuerdo de Concejo No 443 de la Mun¡cipalidad

Metropol¡tana de Lima, publicados en el diario oficial El Peruano con fecha 28 de noviembre de 20'18, y

reajustándolas con la variación acumulada del lndice de Precio al Consumidor de L¡ma Metropolitana

a Octubre de 2019, el m¡smo que asciende a 1.57o/o, de conformidad a la Resoluc¡ón Jefatural N'
351-201g-lNEl, publicada en el d¡ario oficial El Peruano con fecha 01 de noviembre de 2019.

a. BARRIDO DE CALLES

La distribución del costo del servicio de Barrido de Calles se ha efectuado sobre la base de la
¡nformación almacenada en el Registro Predial, conforme a los datos contenidos en la Ordenanza
No 507-2018-MOB, ratificada con Acuerdo de Concejo N"443 de la Municipalidad Metropol¡lana
de L¡ma, publ¡cados en el diario of¡cial El Peruano con fecha 28 de noviembre de 2018.

TARA MEORANO
G€ÑERA

1 0.85 1.570/.

3 2.58 1.57o/o 2.62

7 6.05 1.5?o/o

z

s.¡

¿,

00

Cuadro No 03

Tasas do Bsrrido do Calles

Tasa x ml. mensual
Año 2019

tsA

IPC acumulado
Octubre 20'19.

Taga x ml, mensual
Año 20 20

{si }
del

(a) (b) tc) = (a)+{(a)x(b))

0.86

6.14



(.) Entend¡da como el número de veces a la semana que se Presta el serv¡c'lo de barrido de calles.

Monto (S/) = ML de frontis x tasa de barrido según frecuencia

Para velar por el interés vec¡nal y municipal, previo cumplimiento del proced¡miento tributario, se
podrá recalcular la tasa de Barr¡do de Calles del pred¡o cuyo propietario solic¡te revisión delfrontis
colindante con los espacios públicos, considerado por la Administración Tributaria.

b. RECOLECCIóN OE RESIDUOS SÓLIDOS

La d¡stribuc¡ón del costo del servicio de Recolección de Residuos Sólidos se ha efectuado sobre
la base de la información almacenada en el Reg¡stro Predial, conforme a los dalos contenidos en
la Ordenanza N'507-2018-MDB, ratif¡cada con Acuerdo de Concejo N" 443 de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, publ¡cados en el diario ofic¡al El Peruano con fecha 28 de nov¡embre de
2018.

o:
I

1

ttlDAD

#-ujf¡tcrp{¡.roÁo DlsTRtfAt 0t SREtiA
ES C@IA FIEL DEr ORGNA

Mo ,UA¿,¡ EtlRtoUE ALCANTARAME
S€CREfARIo GEN€FO{r
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¡

JL Huard

Jr Aguaric¡

Av. Mariano Coanejo

Av. Bpaña

PEa. FEncisco BologrEsi

Jr Huaraz (Edif Los Gladiolo§)

Jr. Huaraz (Edif Los GeradG)

Jr. Huaraz (Edil LaE Magmlias)

Jr. HuaEz (Edif. Los Rosal$)

Av. RepúUica deVeRgzuela

Av. fingo lrarfa

Ur. J6é Marla Zofritos

[v. Alonsougate

[u .*,

lAv.Adca
Av. BolMa

Todas las calles, excepto las
merrc¡onada3 eo la cdumm 2 y 3

(Frec'rencia 3 y 7)

oo
ridod

Respecto, a la frecuenc¡a del servic¡o de Barr¡do de Calles son como a continuac¡ón se detalla:

Cuadro No 04

El monto mensual a pagar por predio se calcula de la siguiente manera:

31

4*,



1.570/o 0.04870.0480Case Habitac¡ón

0.28740.2830
lndustrias, laboratorios, Supemercado§, Centros
Comerc¡ales, Hosp¡tales, lnstitutos Superiores,
Un¡versidades, Academias y s¡m¡lares.

B

1.570/o 0.56530.5566Ent¡dades fnanc¡eras, bancos, olic¡nas de atención al

Drlblico, grlos y s¡m¡lares.

1.570/o 0.09420.0928D

Colegios, Sede Administrawa
Gobierno Extranjero, Entidad

Gubemamental,
rel¡g¡osa, cultural,

Partido Político simila

0.09350.0921E

Fundac¡ón, asoc¡ac¡ón, ofcinas, agencias de v¡aie y
servic¡os engenerirl, org. S¡ñdical, comunidad laboral,
seNicios as¡stenciales, clln¡cas y similares, museos,
monumento histórico.

0.30930.3046 1.570/.F Hospedajes y restaurantes a gran e§cala

0.1627 1.570/o

Bodegas, bazares, farmacias, fereterlas, depósitos o
almacenes comerciales, tallerB y s¡milares,
re§taurantes menores, puestos de mercado
debidamente independizados

0.32490.3199 1.5704H Tragamonedas, Oiscotecas, C¡ñes, Pubs

0.10510.1035Playas de estacionamiento

En relación al Decreto Legislativo N' 1278, Ley de Gestión lntegral de Residuos Sólidos y su
Reglamento de D.S.014-MlNAM, med¡ante el lnforme N' 88'l -2019-GSCGA'/MDB de la Gerencia
de Servicios Comunales y Gestión Amb¡ental, se ha informado que respecto a los Laboratorios
de Ensayo Ambiental, Lubricentros y Veterinar¡as consignadas en el Uso G del Cuadro No 05 de
la Tasa por Recoleci¡ón de Res¡duos Sól¡dos, la generac¡ón es solo respecto de los residuos no
peligrosos; ello en la med¡da que los generadores de res¡duos sólidos peligrosos de los referidos
usos, tendrán que contratar una Empresa Operadora de Residuos Sól¡dos (EORS) para la
disposición de los mismos, por lo que la Mun¡c¡pal¡dad solo realizar la fscalización
correspondiente.

Por
equ

lado, en relación a los generadores de res¡duos sól¡dos que superen los 500 litros
ntes a 96.84 Kg. de acuerdo al informe menc¡onado en el pánafo anter¡or, se continuara

o

p o el servicio, teniendo en cuenta lo señalado en el punto 3.1, 3.2 y 4.1 del Art. 80 de la
ica de Municipalidades N' 27972 y el Art. 69-8 de la Ley de Tributación Municipal

reto Supremo N'156-2004 EF.

- Casa Hab¡tación:

¡éndose establecido el monto del servicio por metro cuadrado (tamaño del predio), el cual
ende a S/ 0.0487 y como paso prev¡o de la determ¡nación de la tasa se ha

inado un promedio de habitantes. Por lo cual, el nú
inará de la sigu¡ente manera:

§€xr

5§

OUE AICANIARA MEORANO

a
c¡

ó

dc

l¡f J
SECREIARIO G€ÑEFA

cuadro N" 05

Tasa por recolección de residuo§ sólidos

tso Ootalle

Taga mensual Pg. m¡
Ar€a Const,2019

{s4 -

lPc acümulado
OctubrÉ 2019.

(b) (¿) =(6)

1.57yo

1.570/0

0.1652

I
'1.570/0

0!c, 2019

ES CoPiA FrEt oEt oRlGrxll'



NH

HD

NH=(1+(HD-HP)xFv)

Número o Cantidad de habitantes por predio

Esla variable permite actualizar el número de hab¡tantes del predio por declaración
del contr¡buyente; para efectos de apertura, su valor equ¡vale al número de habitantes
de Ia variable HP.

Es el número promed¡o de habitantes por pred¡o del distrito en base a la información
del lNEl (').

Factor de variación por habitante del distr¡to f).FV

HP

(.) Ver Cuadro RS0 t, de la Sección 8.2 del lnforme Técnico F¡nanc¡ero que forma parte integrante
de la Ordenanza N' 476-2016-MDB, rat¡f¡cada mediante Acuerdo de Concejo No 532 de la
Municipalidad Metropolitana de L¡ma, y publicadas en el Diario Oficial "El Peruano" con fecha 31
de d¡ciembre de 2016.

Para hallar el valor de NH, la unidad se suma con el producto de la resta del HD menos el HP, y el
resultado de esta suma, se mult¡pl¡ca por el factor de variación (FV).

En ese sentido, la fórmula para establecer el monto a pagar por predio, es la siguiente

TMP=CMxACxNH

TIVIP Tasa mensual por pred¡o o ¡mporte a pagar CM Monlo mensual por metro cuadrado
(m2)

Area construida del predio

Valor de hab¡tantes por predio (resultado de aplicar formula precedente).

AC

AROUES JARDINES

Lá distri del costo del serv¡c¡o de Parques y Jard¡nes se ha efectuado sobre la base de la
inform n almacenada en el Registro Predial, conforme a los datos conten¡dos en la Ordenanza
N"5 018-MDB, ratificada con Acuerdo de Conce.jo No 443 de la Municipal¡dad Metropolitana
de a, publicados en el diario oficial El Peruano con fecha 28 de noüembre de 2018.
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u$xr,P tlMo olsfRflll' 0E

ES COP|A ftu 0El' oRcn¡r-ffi.
lñr§

8n€r^

MEORAM

5.895.80 '1.57./oFrente a parques (FAP)

4.92 1.5710 4.99Frente a via con arborizac¡ón (FVA)

4.754.68 1.57%Cerca a parques (CAP) (hasta 2 Manzanas)

4.454.39 1.570,ÁOtras ub¡caciones (OU)

(') De acuerdo a la ubicación respeclo a las áreas verdes del distr¡to

La relación detallada de áreas verdes en atención son las sigu¡entes

Cuadro No 07

ra
d
E

T¡po de Areas Libres
o(!
o
E
§

Jard ines

GzEofo
cr !rl,,rúoa,@.i
R:
§oo-o¡E
g-
(§
o.

o9o

EE
=

G

(,
o

6
o
G
J

N'
Nombre

1 305.551 Parque Pomabamba
1 6612 Parque Equenique N' 01

1 2,962.92Parque Donofrio
1 '1,780.124 Parque Equenique N' 02
1 3,243.59ñ Parque Francisco de Orellana

1,577.191Parque Juan M. lturregui
1 462\f Parque Nosiglia
,| 467 .7 4Parque Nosiglia N' 02
1 1,780.12Parque Nueva Juventud
1 3,243.59'..70 Parque Nueva Azcona
1 4,452.7011 Parque Oxapampa
1 2,867 .9712 Parque Socabaya

\3- Parque T. de Luzurriaqa 1 2,'173.11

Feza de Breña 1 1,419.90
1 1 ,301.20sd PlazÑe la Bandera

Plaza Éariacoto 1 408.59
Alañ/da Maqister¡al 1 1,537.90

7fi ts§rana 1 103.38

1 66.16lo ,á¡eda
20,/ 1 40528 de Julio

Pasaie Lupuna 1 71.86
22 V¡vero Municipal 2,310.79

tfr
1§11

\) lSl'

06
Cúadro No 06

fasa por parquás y jardinss

IPC acumulado
octubrs 2019.

Año 2020
(s/)

Taga mensual
Año 2019

(s0

{c) = (a)+{(a)x(b))(a) (b)

clas¡ficaclón

Área Habilitada

{6\

7.

\'rl¡

tüdT
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=
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a1 Ovalo Venezuela
1 lo¿24 Ovalo Par¡acoto

1,705.541Ovalo Pedro Ruiz
1 794.22lo Ovalo Don Bosco
1 59.45Ovalo Alto de la Luna
1 304.70zó Triangulo 200 Millas

52.2029 Trianqulo Maria Auxiliadora
1 150.7830 Triangulo Napo
I I óJ.J IJI Triangulo Pedro Ruiz
1 128.32á2 Haya de la Torre
1 1 1,321.71Jr. Aquar¡co

4,812.59134 Av. Mariano Cornejo
1 1,530.9035 Jr. Pucallpa
1 897.1 350 Jr. Zorritos

I 2,143.0437
1,695.0438 Av. Brasil

1 634.8739 Mar¡ano Melqar
1 772.4740 Prolonqacion Loreto
1 1 ,962.1541 lndependencia
1 1 ,467 .2742 Jr. General Vidal
1 78.9643 Jr. Centenario
1 37 .42Trianqulo Pasaie N'144
1 590.7345 Jr. Orbegoso
I 309.5846 Jr. Huancabamba

1 739.26

TOTAL l6 1 14 15 56,136.02

La d¡str¡buc¡ón del costo del serv¡cio de Serenazgo se ha efectuado sobre la base de la
¡nformación almacenada en el Reg¡stro Pred¡al, conforme a los datos contenidos en la Ordenanza
No 507-2018-MDB, ratificada con Acuerdo de Concejo No 443 de la Municipalidad Metropolitana
de Lima, publ¡cados en el d¡ar¡o oficial El Peruano con fecha 28 de noviembre de 2018.
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Respecto, a la delimitación de las zonas de seguridad son como a continuación se detalla

Cuadro No 09

6. ESTIMACION DE INGRESOS

Para el ejercicio 2020 se est¡ma los ingresos por concepto de arb¡tr¡os mun¡cipales de Barrido de

Calles, Recolección de Res¡duos Sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo de acuerdo con el

siguiente detalle:

DO DE CALLES

gresos por el servic¡o de Barrido de calles alcanza el 99.99% del ingreso
el ejerc¡cio 2020.

ú§

Av. BrasilCdra. 7 a10 (pao

Av. Tnte. Cnel. Pedro Ru z Gallo Cdra. 1 a 4 (par)

Jr. Loreto Cdra. 15 (últimos números), 16 y 17
(¡mpa0

Jr. Aguaric¡ Cdra. 14 y 15. (impao Jr.

Restaurac¡ón Cdra. 1 a 7 (impar)

!

Av. Mariano Cornejo Cdra. 6 a l0 (lado par) Av.

T¡ngo María Cdra. 14 a 17 (iado impa0

Jr. Castrov¡rreyna Cdta.8 a 12 (impao

Jr. Gral. Luis José Orbegozo Cdra. 6 a 7 (impao

Jr. Aguar¡co Cdra. 14 y 15 (Par)

Jr. Loreto Cdra. 16 y 17 (Pa0

Jr. Huancabamba Cdra. 14 y 15 (m¡tadximpao

4

Av. T¡ngo María Cdra. 10 a 13 (impa0

Av. Arica Cdra. 10 (mitadj, 11 a 16 (impar) Av

República de Venezuela Cdra. 17 (impar) Jr.

Gral. Luis Orbegozo Cdra. 6 a 7 (par)

Jr. Aguarico Cdra. 9 a 13 (par)

Jr. Castrov¡rreyna Cdra. 8 a 12 (pao

Jr. Huancabamba Cdra. '4 (par)

3

Jr. Restauración Cdra.4 a7 (par\

Jr. Gral. Felipe Varela Cdra. '10 a 15 (par) Jr
Aguar¡co Cdra. I a 13 (impar)

Av. Arica Cdra. 5 a 10 (¡mpao, 10 (mitad)

6

Jr. Gral. Felipe Varela Cdra. 1 a 9 (par)

Av. AricaCdra. 5a I (par)

Jr. Aguarico Cdra. 1 a I [mpar)
Jr. Zorr¡tos Cdra. 4 a 6 (impar)

Av. Tingo Maria Cdra. 1 a I (¡mpao

Av. Arica Cdra. 10 (mitad), y 1'l a'15 (pao

Av. República de Venezuela Cdta. 17 (pat)

Jr. Aguarico Cdra. 1 a 8 (par)

Jr. Zonitos Cdra. 7 a I (impar)

Jr. Gral. Felipe Varela Cdra. 1 a 9 (impar)

Av. Arica Cdra. I a4(par)
Plaza Bolognesi Cdra. 5 (pao

Av. Alfonso Ugarte Cdra. I a 14 (par)

Jr. Zon¡tos Cdra. 1a3(impar)

I

Jr. cral. Felipe Varela Cdra. 10 a '15 (impar)

Av. Arica Cdra. 1a4(¡mpar)
Plaza Bolognesi Cdra. 5 y 6 (pa0

Av. BrasilCdra. 1 a 6 (par)

Jr. Restauración Cdra. 1 a 3 (par)

7

I nivel de
mado

Rk¡rdo Arturo

I

1,613,025.69 1.57% 1,638,3!0.191,638,515.69o

qe

06 C

oME0ñ^NALCANTARAEN]UAN
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a,

Zo{ta Vía Zona

Coberturadel Cqsto del Servicio de Barrido dE Calles
(En Sol€s)

Cuadro No'f 0

Estimación de
lngresos 2019

(s0

IPC ácurnuládo
octubré 20i9.

Estimacién de
Ing16sos2020

(s4

d=b+{b}c}

ES CoP|A t¡Er DEr oRtct'l¡a
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b. REcoLEcctóu or nestouos sÓuoos

El nivel de ¡ngresos por el servicio de Recolección de Residuos SÓlidos alcanza el 99.91%

del ingreso estimado para el ejercicio 2020.

c, PARQUESYJARDINES

El nivel de ingresos por el servicio de Parques y Jardines alcanza el 99.90% del ingreso
estimado para el ejerc¡cio 2020.

4,776,468.08 99.91%4,702,636.68 1.57o/o4,780,952.20

2,257,120.78 2,220 ,023.56 1.570/0 2,254,8t-7.93 99.90%

SERENAZGO

n de ¡ngresos por el servicio de Serenazgo alcanza el 99.93% del ingreso estimado
para el rcicio 2020

de

,391,172.75 3,336,371.54 1.57% 3,388,752.57

?n!q06

Mc JUAN
SECRÉTARIO GENERA

ARA MEORANO

rsl' ,t

Cobertura del Costo del Serv¡cio de Recolección de Residuos Sólldos
(En Soles)

Cuadro No tl

Cobertura Tolal
{%)

IPC acumulado
Octubre 2019 -

Estimación de
Ingresos 2020

(sD
Costo 2020

(s/)

Estimaclón de
lngresos 2019

ts/l
d=b+(bxc) é=d/acb

Cobertura del Costo delservicio de Parques y Járdlnes
(En Soles)

Costo 2020
(s0

Estirñáclón de
lngresos 2019

tsn

IPC acumulado
Octúbre 2019

Estimación de
2020.

Cobertura Total
I (%)

a b c.. d=b+(bxc) e=d/a

EI

Cuad.o N. 13

Cobertura del Costo del Servicio de Serenazgo
(En Soles)

Estimación dE
lngresos 2019

tst)
IPC acumulado
Octubre 2019

Estimación de
lngresoE 2020

rs/I
i_l

\7 a b c d=b+(tixc)



7. RESUMEN GENERAL OE ESTIMACION DE INGRESOS

Como se puede apreciar en el Cuadro No 14, el nivel de ingresos por los serv¡cios de Barr¡do

de calles, Recolección de Residuos sÓlidos, Parques y Jardines y serenazgo alcanza el

99.92% del ingreso estimado para el ejercicio 2020.

*ti¡ri
!,UMC'T¡.¡OAO 

DISTRITAI. D€ BREIA
ES COfiA Mr DEr ORGN¡{

rsl'
UU ?n{q

0

1,638,5f5.69 -'t65.50 99.99%Barr¡do de Calles 1,638,350.19

99.91%4,776,468.08 4,780,952.20 -4,484.12RecolecÉión de
Residuos Sólidos

99.90%Parques y Jardines 2 ,254 ,877 .93 2,257,120.78 -2,242 85

3,39't,172.75Seguridad
C¡udadana

3,388,752.57 -2,420.18 99.930/o

12,067,761.42Total 12,058,448.77 .9,3'12.65

qe

Cobertura del Costo de los Servicios de Barrido de Calles, Recolección de Res¡duos Sólidos, '

ParqL¡es Y Jardines Y Serenazgo

Cuadro No 14

(En Soles)

Diferencla
(s/l

Cobertura Total
t%t

costo 2020
(s/)

lngreso 2020
(s/)

(4)=(1)/(2)(2)=cuadro 02 (3)=(1).(2)

Serv¡cios

(1)=cuadros 10, 11,12 y 13

99.92


