
ORDENANZA Nº 245-MDJM
 
Jesús María, 16 de setiembre del 2007

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA;

POR CUANTO:

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA;

Visto, en Sesión Ordinaria de Concejo, con el voto mayoritario de los señores Regidores y con
dispensa del Trámite de Lectura y Aprobación del Acta; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establece el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, las Municipalidades
son órganos de Gobierno Local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos
de su competencia;

Que, el artículo 74 de la norma constitucional otorga potestad tributaria a los Gobiernos Locales, en
concordancia con la Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario, que establece que
mediante Ordenanza se puede crear, modificar, suprimir contribuciones, arbitrios, derechos y
licencias o exonerar  de ellos dentro de los límites establecidos por Ley; 

Que, similar disposición se encuentra contenida en el artículo 68 del Texto Único Ordenado de la
Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, el mismo que
dispone que las Municipalidades pueden imponer Arbitrios, es decir, la tasa que se paga por la
prestación o mantenimiento de un servicio público individualizado en el contribuyente;

Que, el artículo 40 de la Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades prescribe la formalidad que
debe revestir dicha potestad legislativa, debido a que las Ordenanzas en materia tributaria
expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratificadas por la Municipalidad Provincial,
procedimiento que para el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima se encuentra establecido
en la Ordenanza Nº 607-MML;  

Que, el artículo 69 del T.U.O. de la Ley de Tributación Municipal, dispone que la determinación de
los Arbitrios Municipales debe 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 y/o potencial; 

Que, para la distribución del costo entre los contribuyentes, se deberá utilizar de manera vinculada
y dependiendo del servicio público involucrado, entre otros criterios que resulten válidos para la
distribución, el uso, tamaño y ubicación del predio del contribuyente;

Que, la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente Nº 0053-2004-
PI/TC ha determinado las consideraciones que deben ser consideradas por las municipalidades
para la determinación de los Arbitrios Municipales en su jurisdicción, estableciendo que los
parámetros objetivos de distribución de costos serán razonablemente admitidos como válidos
cuando hubiese una conexión lógica entre la naturaleza del servicio brindado y el presunto grado de
intensidad de uso de dicho servicio; 

Que, de lo expuesto se concluye que la evaluación se efectúa conforme a la distinta naturaleza de
cada servicio, utilizando en cada caso la opción distributiva de costos más adecuada para
conseguir la cuota contributiva ideal, toda vez que el criterio de razonabilidad determina que,
pudiendo existir diversas fórmulas para la distribución del costo total del arbitrio, se debe optar por
aquella que logre un mejor equilibrio en la repartición de las cargas económicas;



Que, mediante Ordenanza Nº 205-MJM, la Municipalidad Distrital de Jesús María aprobó el Marco
Legal del Régimen Tributario de los Arbitrios de Limpieza Pública y Parques y Jardines, ratificada
por la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través del Acuerdo de Concejo Nº 426, publicado en
el diario oficial El Peruano el 31 de diciembre del 2006.

Que, con Memorándum N° 1751-2007-GA/MDJM, la Gerencia de Administración, determina y
remite la estructura de costos para la prestación de los servicios de Limpieza Pública (Barrido de
Calles y Recojo de Residuos Sólidos), de Parques y Jardines y del Servicio de Seguridad
Ciudadana (Policía Vecinal) para el ejercicio gravable 2008;

Que, mediante Informes N° 170-2007-MDJM/GDUyMA y N° 098-2007-MDJM/GDUyMA-SGMA,
Memoranda N° 046, 051, 052-2007-MDJM/GDU y MA-SGMA de la Gerencia de Desarrollo Urbano
y Medio Ambiente y de la Sub Gerencia de Medio Ambiente, Informe N° 170-2007-MDJM-GPL de la
Gerencia de Policía Local y Memorándum N° 570-2007-MDJM-GDUyMA-SGCUyC de la Sub
Gerencia de Control Urbano y Catastro, se ha indicado los parámetros de distribución de los
arbitrios municipales, señalándose la generación de residuos, la frecuencia del servicio de barrido
de calles y la identificación de zonas críticas, la cantidad de áreas verdes, la distribución de
recursos asignados a la vigilancia pública, así como la identificación de las zonas determinadas y el
uso según el riesgo efectivo determinado en función al índice de intervenciones realizadas y la
cantidad de metros lineales del distrito respectivamente;

ESTANDO A LO OPINADO POR LA GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA MEDIANTE
INFORME Nº 700-2007-MDJM-GAJ; Y EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
INCISO 8 DEL ARTÍCULO 9 Y EL ARTICULO 40 DE LA LEY Nº 27972 ORGANICA DE
MUNICIPALIDADES, EL CONCEJO MUNICIPAL APROBO LA SIGUIENTE:

ORDENANZA QUE REGULA EL RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES
DEL DISTRITO DE JESUS MARIA PARA EL AÑO 2008 

Artículo 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
ESTABLECESE en el distrito de Jesús María las tasas por Arbitrios Municipales de Limpieza
Pública, de Parques y Jardines Públicos y de Seguridad Ciudadana (Policía Vecinal)
correspondiente al ejercicio 2008.

Artículo 2.- HECHO IMPONIBLE
El hecho imponible de la obligación tributaria de los Arbitrios Municipales está constituido por la
prestación, implementación y/o mantenimiento de los servicios públicos locales que se prestan a los
predios ubicados en la jurisdicción del Distrito de  Jesús María, de acuerdo con el siguiente detalle:

a. Limpieza Pública.- El Arbitrio de Limpieza Pública, que se subdivide en dos actividades: a)
Recojo de residuos sólidos y b) Barrido de calles.
El servicio de recolección de residuos sólidos comprende la organización, gestión y ejecución
del servicio de recolección domiciliaria de residuos sólidos, transporte, transferencia y
disposición final de los mismos.
El servicio de barrido de calles comprende la organización, gestión y ejecución del servicio de
barrido y lavado de calles. 

b. Parques y Jardines.- El Arbitrio de Parques y Jardines Públicos comprende los servicios de
implementación, recuperación, mantenimiento y mejoras de parques, jardines y áreas verdes
públicas, recojo de maleza, transporte y disposición final.

c. Seguridad Ciudadana (Policía Vecinal).- El Arbitrio de Seguridad Ciudadana (Policía Vecinal)
comprende el mantenimiento y mejora del servicio de vigilancia pública diurna y nocturna,
patrullaje, servicio canino, protección civil y atención de emergencias, en procura de la
seguridad ciudadana.

Artículo 3.- NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA



La condición de contribuyente se adquiere desde el primer día calendario del mes al que
corresponda la obligación tributaria.

Cuando tenga lugar cualquier transferencia de dominio, la obligación tributaria para el nuevo
propietario nacerá al mes siguiente de producido los hechos, correspondiendo al transferente la
cancelación de las obligaciones tributarias que se tuviera pendiente hasta el mes en que se realizó
el acto de transferencia. 

Tratándose de modificaciones en alguno de los elementos de distribución de los Arbitrios, tales
como el área construida, el tamaño de frontis, el uso específico del predio, dichas modificaciones
surtirán efecto a partir del mes siguiente de producido el hecho. Para el efecto deberá presentarse
una Declaración Jurada de Arbitrios Municipales, la misma que se encuentra sujeta a fiscalización
posterior.

Artículo 4.- CONTRIBUYENTES
Están obligados al pago de los arbitrios municipales, en calidad de contribuyentes:

a. Los propietarios de los predios cuando los habiten, desarrollen actividades en ellos, se
encuentren desocupados o cuando un tercero use el predio bajo cualquier título o sin él. 

b. Tratándose de predios en copropiedad, la obligación tributaria recaerá en uno de los
condóminos. En caso de controversia, la Sub Gerencia de Administración Tributaria distribuirá
el importe a pagar en forma proporcional a la propiedad que le corresponde a cada condómino.

c. En los predios de propiedad del Estado Peruano y/o particulares que por mandato judicial
hayan sido afectados en uso a diferentes personas naturales y/o jurídicas, se consideran como
contribuyentes para efectos del pago de los arbitrios municipales a los ocupantes del mismo.

d. Tratándose de predios sobre los cuales recaiga derecho de superficie o acto jurídico similar que
implique que la propiedad de las edificaciones y del terreno no convergen en el mismo titular, la
condición de contribuyente recaerá sobre el titular del área donde se habita o desarrolla
actividad económica específica.

e. Tratándose de espacios destinados a la realización de ferias artesanales, comerciales o
similares, será contribuyente el titular de la autorización municipal, siendo responsable solidario
el propietario del predio de corresponder.

Excepcionalmente, cuando no sea posible identificar al propietario adquirirá la calidad de
responsable para el pago del tributo el poseedor del predio.

En el supuesto previsto en el numeral a) del presente Artículo, la Administración Tributaria, podrá
discrecionalmente atribuir responsabilidad solidaria del pago de los Arbitrios Municipales a la
persona natural o jurídica a quien se ha cedido la posesión del predio, mediante Resolución.

Artículo 5.- OBLIGACIÓN DE PRESENTAR COMUNICACIÓN EN CASO DE TRANSFERENCIA 
Para los efectos de la aplicación de la condición de contribuyente, el obligado al pago de los
arbitrios municipales, deberá comunicar ante la Administración el acto de la transferencia del predio
hasta el último día hábil del mes siguiente de producido el hecho.

Artículo 6.- PERIODICIDAD Y FORMA DE PAGO
Los arbitrios municipales son de periodicidad mensual y su pago se efectuará mensualmente hasta
el último día hábil de cada mes.
Los pagos realizados con posterioridad al vencimiento señalado en el párrafo anterior se
actualizarán de acuerdo a lo previsto en el artículo 33 del Código Tributario. 

Artículo 7°.- DEFINICION DE PREDIO
Entiéndase por predio para efectos de la presente Ordenanza, a toda unidad habitacional y/o
catastral, destinada a vivienda o al desarrollo de actividad económica, incluyendo los terrenos sin
construir, situados dentro del ámbito urbano del distrito de Jesús María.



No tendrán calidad de predio para efectos de la distribución y acotación de los Arbitrios Municipales,
las unidades accesorias a la unidad de vivienda, tales como: cocheras, azoteas, aires, depósitos,
tendales u otra unidad inmobiliaria de similar naturaleza que presentando identidad en el
propietario, forme parte de la unidad inmobiliaria principal antes descrita y siempre que no se
desarrollen en dicha área actividad económica alguna.   

Artículo 8.- INAFECTACIONES 
Se encuentran inafectos al pago de los arbitrios municipales, los predios de propiedad de la
Municipalidad Distrital de Jesús María, cuando ésta utiliza directamente los predios de su propiedad
para las actividades que le son propias y para el cumplimiento de sus fines.

Artículo 9.- EXONERACIONES GENERICAS
Las exoneraciones genéricas de tributos, otorgados o por otorgarse, no comprenden a los Arbitrios
Municipales contemplados en la presente Ordenanza. El otorgamiento de exoneraciones debe ser
expreso.

Artículo 10.- BENEFICIO A PENSIONISTAS
Los pensionistas que cumplan con los requisitos para acceder al beneficio de previsto en el artículo
19 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, siempre que hayan cumplido o
cumplan con la actualización de sus datos, gozarán del beneficio de descuento del 30% sobre el
monto insoluto de la sumatoria de los Arbitrios Municipales con respecto al predio o sección del
mismo dedicado al uso de casa habitación y siempre que el monto neto de la pensión percibida sea
igual o inferior a los S/.1,000.00 mensuales. Este beneficio no resulta concurrente con el beneficio
de descuento previsto en el Artículo 15 de la presente Ordenanza.

Artículo 11.- BASE IMPONIBLE Y CRITERIOS DE DISTRIBUCION
La base imponible de los Arbitrios de Limpieza Pública, de Parques y Jardines y de Seguridad
Ciudadana (Policía Vecinal), está constituida por los costos que demanda la prestación de los
mencionados servicios, detallada en el informe técnico que como anexo 01, forma parte de la
presente Ordenanza. A efectos de la distribución de los mismos, entre los contribuyentes del
distrito, se han empleado los siguientes criterios:

Recolección de 
residuos

Barrido de 
Calles

 Uso Casa 
Habitación Uso del predio

Tamaño del predio
Metros lineales de 
frontis de  barrido

Número de 
Habitantes

Número de 
intervenciones

Usos distintos de 
casa habitación

Tamaño del predio
Frecuencia del 
barrido

Uso del predio
Generación de  
residuos

Seguridad 
Ciudadana (Policía 

Vecinal)

Sector del Servicio

Ubicación del predio

Lim pieza Pública

Parques y Jardines

LIMPIEZA PÚBLICA: 

USO DEL PREDIO: es el criterio de distribución indicador de la mayor o menor generación de
residuos sólidos sobre la base de la actividad desarrollada en el predio, entendiendo que la
capacidad de atracción de personas por el uso a que se encuentre destinado, determina una mayor



intensidad del servicio. Para efectos de la determinación del Arbitrio de Limpieza Pública se
considerarán los siguientes usos:
 

A. Terreno sin construir
B. Casa habitación y predios en construcción
C. Comercio, industria, servicio y otros
D. Hospitales
E. Centros educativos, universidades, institutos superiores, academias y centros

preuniversitarios.
F. Gobierno Central e Instituciones Públicas Descentralizadas
G. Grifos, mercados supermercados y grandes almacenes
H. Compañías de seguros, Administradoras de Fondo de Pensiones, entidades bancarias y

financieras.
I. Clubes de esparcimiento y sociales, cines, discotecas, pubs, karaokes y similares, bingos,

tragamonedas y casinos. 

TAMAÑO DEL PREDIO: entendido como la cantidad de metros cuadrados de área construida.

NUMERO DE HABITANTES: factor de distribución que mide la densidad poblacional para los
predios de uso casa habitación, fijado de acuerdo a la información obtenida según lo dispuesto por
el Decreto de Alcaldía N° 0024-2007-MJM.

FRECUENCIA DEL BARRIDO: número de veces que se presta el servicio durante un mes y que
mide la intensidad del servicio.

FRONTIS: es la longitud del lindero del predio que colinda con la vía pública.

PARQUES Y JARDINES:

UBICACION DEL PREDIO: criterio de distribución a través del cual se mide el grado de disfrute de
la prestación del servicio, expresado en la cercanía o lejanía respecto a un área verde habilitada,
entendiendo que a mayor cercanía del área verde existe mayor disfrute de la misma. Para el efecto
se han establecido cuatro categorías:

a) Frente a Parques: para todos los predios con frente a un parque público.
b) Cerca de Parques: para los predios que se encuentran en zonas aledañas a un Parque (dos

manzanas en cuadrado) excluyendo a los que tienen vista directa a dicha área verde. 
c) Frente a Jardines: para los predios que tienen frente a un jardín público.
d) Otras zonas: para los predios  que no se encuentran ubicados frente a áreas verdes.

SECTOR DE SERVICIO: distribución geográfica determinada en función a la asignación de
recursos destinados en relación a las variables de prestación del servicio de parques y jardines.

SEGURIDAD CIUDADANA

USO DEL PREDIO: criterio de distribución que mide la exposición al riesgo por la actividad
desarrollada efectivamente en el predio. Para el efecto, se han establecido los siguientes usos en
función al riesgo determinado:

A. Casa habitación y terrenos sin construir
B. Bodegas, bazares, librerías y stands en galerías
C. Comercios, servicios, predios en construcción, hostales y otros usos.
D. Universidades, Institutos superiores, academias, centros preuniversitarios, hospitales, clínicas y

policlínicos.
E. Gobierno Central, Organismos Públicos Descentralizados, Instituciones Públicas, Entidades

financieras, entidades bancarias, embajadas, consulados y canales de televisión.
F. Cines, discotecas, pubs, karaokes y similares  y supermercados.



G. Mercados, galerías comerciales, clubes sociales, clubes de esparcimiento, colegios
profesionales y grifos.

H. Tragamonedas, bingos y casinos.

INDICE DE INTERVENCIONES: número de intervenciones realizadas por la Policía Local, que
expresan riesgo.

Artículo 12.- RENDIMIENTO DE LOS ARBITRIOS
Los montos que se recauden por concepto de Arbitrios Municipales, constituyen rentas de la
Municipalidad de Jesús María, los mismos que serán destinados a la financiación del costo de los
servicios de Limpieza Pública, de mantenimiento de Parques y Jardines y de Seguridad Ciudadana
(Policía Vecinal), durante el ejercicio 2008.

Artículo 13.- COSTOS DE LOS SERVICIOS
Los costos de los servicios de Limpieza Pública, de Parques y Jardines y de Seguridad Ciudadana
(Policía Vecinal), se encuentran expresados en el informe técnico que forma parte de la presente
Ordenanza.

Artículo 14.- IMPORTES
Los importes de los Arbitrios Municipales cuyo régimen tributario regula la presente Ordenanza, se
calcularán conforme a las tasas que se encuentran fijadas en el Informe Técnico que forma parte de
la misma.

 Artículo 15.- INCENTIVO POR PAGO ADELANTADO O PRONTO PAGO
Los contribuyentes que opten por la cancelación total de los arbitrios municipales hasta el 29 de
febrero del año 2008, se les otorgará los siguientes incentivos:

a) Vecinos Puntuales:
Un descuento del 10% sobre el monto insoluto total de los Arbitrios de Limpieza Pública, de
Parques y Jardines y de Seguridad Ciudadana (Policía Vecinal), sin incluir gastos de emisión. 
Si optarán por pagar adelantado tan sólo el primer semestre del año 2008, en el plazo fijado en el
primer párrafo del presente Artículo, obtendrán un descuento del cinco (05%) por ciento sobre el
monto insoluto del total de los Arbitrios a pagar por dicho  semestre, sin incluir gastos de emisión.

b) Contribuyentes que no se encuentren al día en sus pagos hasta el año 2007:
Un descuento del cuatro por ciento (04%) sobre la sumatoria del monto insoluto de los Arbitrios de
Limpieza Pública, de Parques y Jardines y de Seguridad Ciudadana (Policía Vecinal), sin incluir
gastos de emisión. 

Tratándose de contribuyentes a los que les sea aplicable el beneficio previsto en el Artículo 10 de la
presente Ordenanza y que deseen efectuar el pago adelantado de los Arbitrios Municipales del año
2008, podrán optar a su elección y de manera alternativa por la aplicación del beneficio de
descuento por pronto pago, de resultarles más beneficioso. 

En este último caso se entenderá únicamente aplicable el descuento del pronto pago, no siendo
acumulable el descuento del 30% por tener la condición de pensionista.

DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS

Primera.- INFORME TÉCNICO
Apruébese el Informe Técnico que como Anexo 01 forma parte de la presente Ordenanza.

Segunda.- VIGENCIA
La presente Ordenanza entrará en vigencia el ejercicio posterior al siguiente de publicado el
Acuerdo de Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que aprueba su ratificación.



Tercera.- FACULTADES REGLAMENTARIAS
Facúltese al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las medidas complementarias
para la aplicación debida de la presente Ordenanza, así como para la prórroga de los plazos en ella
establecidos.

Cuarta.- TARIFA SOCIAL
Los contribuyentes a los cuales se les hubiera aplicado el beneficio de Tasa Social previsto por la
Ordenanza N° 205-MJM, modificada por la Ordenanza N° 219-MJM, durante el ejercicio 2007 a
mérito de los dispositivos citados, continuarán gozando de dicho beneficio para el año 2008,
siempre que subsistan los siguientes requisitos:

a) Mantener la condición de precariedad económica.
b) Ser propietario de un único predio dedicado al uso de casa habitación, cuyo valor de autovalúo

no supere las 07 UIT. La existencia o el inicio de actividad económica en el predio, excluye la
posibilidad de aplicación del beneficio.

De oficio, la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, a través de la Sub Gerencia de Asistencia
Comunal, procederá a informar la subsistencia del estado de precariedad económica del
contribuyente, a más tardar hasta el 29 de febrero del 2008, a fin de aplicar el beneficio establecido
de concurrir los requisitos mencionados. La vigencia del beneficio es anual.  

Quinta.- DE LA EVALUACIÓN 
El beneficio previsto en el numeral a) del Artículo 15 de la presente Ordenanza, comprenderá a los
contribuyentes que no hayan sido excluidos del Directorio de Vecinos Puntuales hasta al cierre del
ejercicio 2007.

Los contribuyentes que por alguna de las causales previstas en el Decreto de Alcaldía N° 005-
2007-MDJM, hayan perdido la condición de Vecino Puntual, sólo podrán acogerse al beneficio
previsto en el numeral b) del Artículo acotado.

POR TANTO:

MANDO SE PUBLIQUE Y CUMPLA.


