ed qo6.eueusnsafiunu
^

M^ Z,l¿l-rLg:ecru_oJalel lprlusC

t! eull

- 098 oN tnbalerrel .^V

'y\rw-zgZ oN ezueuepro ef eluelpeuj sepeqorde 'euepepntS pepun6es
ap ¡1 sautplef ,( éenble¿ ep '(sopr¡os sonptseJ sp uot3solo3eJ ,{ sel¡e3 ep opllleg)
rcllqnd eiardurl ap soledlotunU! sorrlrqrv sol ep sesel set Á solso3 sol ep uglsesllde

el 'leos4 ototcJafe oulxold la eled oulLüJelap as lenc lop s?^ell e '1¡!f6y\¡-600¿
-0'0oN-o[a3uo3apoplan3Vla.ezueuopJoapo6ueJeesa^et=-.@
w rqw-6002-0ta oN o

flJNo3

30 0aa1n3v 13 vzNVN:tAAO XI OgNvU V VAE11 Ano VZNVNSSAO

:3rN3ln9ls

v-r ogoudv -tvdtstNnn orscNoc '13 's=lovol-IvdlSlNnl,!l 30 VSINVCUO
Vt lO 6 o-lnStruv lito 8 -IVU:l¡,llnN 13 uod SVOIU:IJNO3 S30VI]n3VJ
OrssndxS o-I N9|3VU3C|SNO3 N3 OsNSlNsI
^31
svl
ON

el

30 osn N3

^

la¡qeleu¡nn sgul lelsos oluauOas le olslllse ua Jels4aueq op ulJ e '¡7\¡17\-ZBZ
ezueuepjo el Jod opelnOar 'oluau,lolcut ap ouJlxgtu edol ap otctleueq lop elnlsnJlss
JelsnfeaJ seuape ouesesau ellnsaj 'opeuolgusut opJoncv le atuJoluos 'ono

lolcrc.lefa opeuotouou la ua ugroecr¡de ns eled ezueueplo ep o6ue.l
'¡¡\¡¡1¡{-ZBZ oN ezueuepJo
le ope¡ele ees oustLu la onb otJeseoau ellnse¡ enb o¡ lod
eluetpoul sopeqo¡de sa¡edrcrunyl sou¡qrv sol ap sesel Á solsoo sol '0102 olctclafe
leualueu osndstp os'y\lclt/{-6002-0p0 oN ofacuo3 ep opJen3v e}uetpeLu'eno
¡a ered

lolle¡nqt:I o6lpgC lap leulLüllord oln]ll lap Al eruloN e¡ lod opellorlesep
'leuolcnl¡lsuoC epeo eptJoJal el €p ?¿ olnctpe la euodslp ol euloluoc'Aa¡ el eleUes anb
sayruJl sol uoo Á ercua¡eduoc ns ep solnqtll sol ep olcedsal 'souolcelsuoxe Jecalqelse
o le6olap 'leolllpoul 'lealc ered etJelnqul pelsalod ap uezo6 sopeptledtclunyl sel 'anO
locr p¡rnf olual LueuaPlo

peilncel el ua opese¡dxa 'etcua¡eduoo
1e ugrcafns uoo 'oulotqoo ep soloe laclefa ap
ns ap solunse sol ue enrlerlsrulLupe A ecrurguoca 'ect¡¡¡od e!LUouolne solesol
soulalqoc sol e asouocal 'nled lap esllllod uolcnulsuoc el ep ?61 olnclue lo 'ano

:ooNVu30lsN03
'A 1elcy lap uotceqordy ,( ernlcal ep alllugll lap esuedslp uoc A
seloproej salogas sol ap oLutugun olo^ lo uoc'eLl3e] el ap elJeulplo uotses ue'olsl^

:vluvw sns3f 30 -rvltulsto ovol-IvdlSlNnn¡ v-l

=lcl

or33No3 13

:orNVnS uod
VlUVl,ll SñSSf 30 IVIIUIS|O OVol-lVdlClNnn¡ V-l 30
6002 lap elquelelp ep

n¡roul¡-ozt

oN

3q-IVclV

tL

-13

'elley\| sfser

VZNVNSAHO

/

ArtÍculo Sequndo.- Aplíquese para el ejercicio 2010 las disposiciones normativas
contenidas en la Ordenanza No 282-MJM, ratificada mediante Acuerdo de Concejo
569-MML y publicada el 28 de diciembre del 2008, en el Diario Oficial El Peruano.

No

Artículo Tercero .- Para el ejercicio 2010, modifíquese el beneficio de tope máximo de
incremento previsto en el Ar1ículc 17o de la Ordenanza No 282-MJM, excluyéndose de
su ámbito de aplicación a las personas jurídicas e instituciones públicas que resulten
titulares de predios dedicados al uso de casa habitación.

Artículo Cuarto.- Apruébese el informe técnico que da cuenta del sustento para el
mantenimiento de los costos y las tasas por los Arbitrios Municipales de Limpieza
Pública (Barrido de Calles y recolección de residuos sólidos), de Parques y Jardines y
de Seguridad Ciudadana, aprobadas mediante la Ordenanza No 282-MJM, que como
anexo forma parte de la presente Ordenanza,

Artículo Quinto.- Encargar a la Gerencia de Rentas y a la Sub Gerencia
lnformática, el debido cumplimiento de la presente Crdenanza, y a la Gerencia

de
de

Comunicaciones la difusión de la misma.

Artículo Sexto.- Los contribuyentes que opten por la realización del pago adelantado
de sus Arbitrios Municipales de Limpieza Pública, de Parques y Jardines y de
Seguridad Ciudadana del 2010, accederán a los siguientes beneficios:
6.1

.

.2.

Por el pago anual adelantado de los Arbitrios Municipales del 2010, realizado
hasta el 27 de febrero de dicho año, obtendrán un descuento del 10% sobre el
monto insoluto total de los Arbitrios de Parques y Jardines y de Seguridad
Ciudadana, sin incluir gasios de emisión.
Por el pago adelantado del primer semestre del año 2010, realizado hasla el27
de febrero del 2010, obtendrán un descuento del 5% sobre el monto insoluto
total de los Arbitrios de Parques y Jardines y de Seguridad Ciudadana a pagar
por dicho semestre, sin incluir gastos de emisión.

Para efectos del acogimiento a los beneficios del presente Artículo, los contribuyentes
no deberán mantener ninguna obligación tributaria generada por concepto de Arbitrios
Municipales de años anteriores, pendiente de cancelación.
DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS

Primera.- TARIFA SOCIAL
Las personas naturales, propietarias de un solo predio dedicadas al uso exclusivo de
casa habitación, cuyo Autoavalúo del año en vigencia no supere el valor de 07 UlT,
siempre que evidencie un estado de precariedad económica comprobado por la
Asistenta Social de la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, se encuentran
afectas al pago de una tarifa social, ascendente a S/. 9.60 mensuales sin considerar
gastos de emisión por concepto de los Arbitrios Municipales. El beneficio es de
carácter anual y resulta únicamente aplicable para quienes venían gozando del mismo
durante el ejercicio 2009. La subsistencia de los supuestos al amparo de los cuales se
otorgó el beneficio se encuentran sujetos a fiscalización posterior.
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Segunda.- La presente Ordenanza enlrará en vigencia a partir del 01 de enero del
2010, previa publicación del Acuerdo de Concejo de la Municipalidad Metropolitana de
Lima que la ratifique.

Tercera.- 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.
POR TANTO:
MANDO SE PUBLIQUE Y CUMPLA
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