MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

LOS ARBITRIOS MUNICIPALES
Ordenanza N° 496-2017/MDB-CDB, Acuerdo de Concejo N°407-2017-MML.
1. Definición.- Los Arbitrios Municipales son tasas que se pagan por una
contraprestación de un servicio público por parte de las Municipalidades. Se
aprueban mediante Ordenanza Municipal y para su vigencia debe ser ratificada por
la Municipalidad Metropolitana de Lima y publicadas en el diario Oficial El Peruano.
2. Sujeto pasivo de los arbitrios.- Son sujetos pasivos para el pago de los arbitrios
los propietarios de los predios, aun cuando no los habiten o los mismos se
encuentren ocupados por otras personas, bajo cualquier título o sin él.
3. Clases de arbitrios municipales.i.

Arbitrio de Limpieza Pública: Este arbitrio se encuentra comprendido por dos
tipos de servicios: Barrido de Calles y Recolección de Residuos Sólidos:
 Barrido de Calles: Comprende el servicio de barrido de vías y espacios de
dominio público, transporte, descarga, transferencia y disposición final de los
desechos sólidos correspondientes.
 Recolección de Residuos Sólidos (concepto): Los residuos sólidos se
definen a todo material que proviniendo de actividades humanas y
económicas, es desechado como desperdicio o basura, generados por las
unidades económicas, que comprende desde la familia hasta las grandes
industrias, las cuales sienten la necesidad de deshacerse de ellos de modo
tal que, dichos residuos proceden se servicios y actividades de consumo,
que junto a los residuos de los hogares, incluyen materiales tan
heterogéneos, como animales muertos, neumáticos viejos, enseres caseros
desechados, residuos industriales, hospitalarios, etc.; en virtud de lo
establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la
salud y el ambiente, provenientes de los predios referidos en el literal a) del
presente artículo y de las áreas de dominio público.

ii.
Arbitrio de Parques y Jardines: El arbitrio de Parques y Jardines comprende el
cobro de los servicios de implementación, recuperación, mantenimiento y
mejoras de Parques y Jardines de uso y dominio público, recolección de maleza
de origen público, transporte y disposición final.
iii.

Arbitrio de Serenazgo: El arbitrio de Serenazgo comprende el cobro de los
servicios por el mantenimiento y mejora del servicio de vigilancia pública y
atención de emergencias, en procura de la seguridad ciudadana.
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4. Cálculo de los arbitrios municipales.- De acuerdo a lo establecido en el artículo
69° a) del Decreto Supremo N° 156-2004-EF que aprueba el Texto Único Ordenado
de la Ley de Tributación Municipal, establece que las tasas por servicios públicos o
arbitrios, se calcularán dentro del último trimestre de cada ejercicio fiscal anterior al
de su aplicación en función al costo efectivo que deberán sujetarse a los criterios de
racionalidad que permitan determinar el cobro exigido por el servicio prestado,
basado en el costo que demanda el servicio y su mantenimiento, así como el
beneficio individual prestado de manera real, racional y efectiva y finalmente los
criterios que justifiquen incrementos, de ser el caso.

