
ORDENANZA Nº 352-MDJM 
 
 
Jesús María, 29 de noviembre del 2010 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARIA 
 
POR CUANTO: 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARIA; 
 
VISTO; en sesión ordinaria de la fecha, con el voto unánime de los señores regidores 
y con dispensa del Trámite de Lectura y Aprobación del Acta; y, 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, las Municipalidades como órganos de Gobierno Local, gozan de potestad 
tributaria para la aprobación de los tributos que son de su cargo, como es el caso de 
las contribuciones, arbitrios y derechos y dentro de la los límites que le fija la ley, tal 
como lo dispone la Constitución Política vigente; 
 
Que, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 69° del Texto Único Ordenado de la 
Ley de Tributación Municipal, aprobada por D. S. Nº 156-2004- EF, las tasas por 
servicios públicos o arbitrios municipales, se calcularán dentro del último trimestre del 
ejercicio anterior al de su entrada en vigencia, en función al costo efectivo a prestar y 
aprobadas mediante una norma de rango de ley, como lo es la ordenanza, la misma 
que será sometida a ratificación ante la Municipalidad Metropolitana de Lima; 
 
Que, mediante Ordenanza Nº 329-MJM, se reguló el marco legal de los Arbitrios de 
Recolección de Residuos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Seguridad 
Ciudadana para el año 2010, norma ratificada por la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, a través de su Acuerdo de Concejo Nº 555-MML;  
 
Que,  para efectos de la determinación de las tasas, se han considerado los costos 
informados por la Gerencia de Administración, así como los parámetros mínimos de 
distribución indicados por las Sub Gerencias de Gestión Ambiental, Serenazgo, 
Control Urbano y Catastro, respecto a 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; 
 
Que, mediante Informe Nº **** -2010-MDJM-GAJYRC, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica y Registro Civil expresa su conformidad con la presente Ordenanza. 
 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LOS NUMERALES 8 Y 9 DEL 
ARTÍCULO 9 Y EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 27972, ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES, EL CONCEJO MUNICIPAL APROBÓ LA SIGUIENTE: 
 



ORDENANZA QUE APRUEBA EL  RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LOS ARBITRIOS 
MUNICIPALES PARA EL AÑO 2011 

 
Artículo 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 
La presente Ordenanza regula el régimen tributario de los Arbitrios Municipales de 
Limpieza Pública (Barrido de Calles y Recolección de Residuos), mantenimiento de 
Parques y Jardines y Seguridad Ciudadana, correspondiente al ejercicio 2011. 
 
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 de Limpieza Pública (Barrido de calles y Recolección de Residuos 
sólidos), Parques y Jardines y Seguridad Ciudadana, a los predios ubicados en la 
jurisdicción del Distrito de  Jesús María, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
A. Limpieza Pública.- El servicio de Limpieza Pública,  se subdivide en dos 

actividades: 
1) Recojo 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 generados en todos los predios del 
distrito, traslado y la disposición final de las excretas y los residuos generados en 
el barrido de calles y dispuestos en los puntos de acopio y la recolección, traslado 
y disposición final de los residuos generados como productos de la limpieza de 
techos. El servicio se realiza diariamente con repaso diurno y nocturno.  
2) Barrido de calles: Comprende la organización, gestión y ejecución del servicio 
de recolección de polvo,  desperdicios menores encontrados en las veredas y 
zonas contiguas, jardines y bermas, pertenecientes a la vía pública de las calles, 
jirones,  avenidas, parques y mercados, así como su eliminación y el de las 
excretas de mascotas almacenadas temporalmente en las papeleras basculantes y 
tachicanes hacia los puntos de acopio fijados. Las labores se realizan de lunes a 
domingo, con una cobertura del cien por ciento (100%) e incluye el servicio de 
repaso en las zonas que por su característica comercial, de servicio o de alto 
tránsito, demanda mayores prestaciones. 
  

B. Parques y Jardines.- Comprende el servicio de mantenimiento, preservación  y 
conservación de parques,  jardines y demás áreas verdes públicas, así como 
también la actividad de recolección, transporte y disposición final de poda 
domiciliaria  y maleza generada como producto de las labores de mantenimiento 
de los parques y jardines. El servicio se brinda de lunes a domingo, a través de 
diversas actividades como: el riego suficiente y oportuno a través de puntos de 
agua, riego por gravedad, riego por motobomba y por cisterna, el corte de césped, 
corte de cercos vivos, poda de especies arbustivas y forestales, tala de especies 
forestales autorizadas, abonamiento orgánico y químico, siembra de macizos de 
especies ornamentales y flores, recorte de bordes y molduras, perfilado de áreas 
verdes, siembra de árboles y otras especies decorativas.  

 
C. Seguridad Ciudadana.- Comprende la organización, mantenimiento y mejora del 

servicio de vigilancia pública, orientado a la eliminación de las  amenazas de 
violencia y a la prevención de la comisión de acciones delictivas, fomentando la 
convivencia segura y pacífica de los vecinos del distrito. 

 



El servicio se realiza a través del patrullaje a pie, vehicular, motorizado, en 
bicicletas y con apoyo de canes (brigada canina), vigilancia en puntos fijos en 
zonas estratégicamente definidas, y monitoreo mediante cámaras de vigilancia 
ubicadas a lo largo del distrito. 

 
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 producidos 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, con oportunidad a la 
realización de su baja del Registro de contribuyentes. 
Tratándose de modificaciones de alguno de los elementos empleados para la 
distribución de los Arbitrios, tales como: el área construida, el tamaño de frontis y el 
uso específico del predio, las mismas 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 encontrará sujeta a fiscalización posterior. El 
plazo de presentación de la misma es el última día hábil del mes en que se hubiera 
producido el cambio. 
 
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.  
Tratándose de predios en copropiedad, la obligación tributaria recaerá en uno de 
los condóminos. Si existiera controversia entre los condóminos respecto de quien 
asumirá el pago total, se  distribuirá el importe insoluto de los Arbitrios a pagar, en 
forma proporcional a la cuota ideal que le corresponde a cada uno de ellos, 
conforme a la Declaración Jurada del Impuesto Predial que hubieran presentado.   

b. Los ocupantes del predio cuando  por mandato judicial o acto administrativo, haya 
sido adjudicado o afectado en uso a personas naturales y/o jurídicas distintas a los 
titulares de dominio, durante  el tiempo de la posesión efectiva. De manera 
excepcional, se encontrarán obligados al pago, los poseedores, cuando no pueda 
determinarse el propietario del predio. 

c. Los titulares de concesiones,  tratándose de predios de propiedad del Estado 
Peruano. 

d. Los organismos públicos descentralizados, organismos constitucionales 
autónomos y entidades de derecho público, cuando el Estado Peruano, les 
hubiese otorgado bajo cualquier modalidad, el uso o posesión de uno de sus 
predios. 

e. El titular del área donde se habita o desarrolla actividad económica específica, 
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 la misma persona.  

f. El titular de la autorización municipal, por los espacios destinados a la realización 
de ferias artesanales, comerciales o similares. 



g. El ocupante de la vía pública por el tiempo que efectivamente haga uso de la 
misma. 

 
Artículo 5.- RESPONSABLES SOLIDARIOS 
Son responsables solidarios por el pago de los Arbitrios Municipales: 
 
1. Los condóminos a los que se refiere el segundo párrafo del literal a del artículo 

anterior. 
2. Las personas naturales y/o jurídicas a las que se les hubiera cedido la posesión 

del predio bajo cualquier título y mientras dure la misma. 
3. Los poseedores cuando no sea posible identificar al propietario del predio o 

cuando éste último se encuentre en condición de no habido con arreglo a lo 
dispuesto por el Texto Único Ordenado del Código Tributario vigente y sus normas 
modificatorias. 

4. El propietario del predio, tratándose de espacios destinados a la realización de 
ferias artesanales, recreacionales, comerciales o similares. 

5. Otros, con arreglo a lo dispuesto por la ley en la materia. 
 
En estos casos, la Sub Gerencia de Recaudación y Ejecutoría Coactiva, atribuirá la 
responsabilidad solidaria a que se contrae el presente artículo, mediante Resolución 
de Determinación emitida conforme a lo dispuesto por el Artículo 20° – A del Texto 
Único Ordenado del Código Tributario vigente,  con los efectos legales que dicho 
articulado dispone.  
 
Artículo 6.- 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 
forme parte de la unidad inmobiliaria principal antes descrita, siempre que no se 
desarrollen en dicha área actividad económica alguna y se destinen para sus fines 
propios.    
 
Artículo 7.- PERIODICIDAD Y FORMA DE PAGO 
Los Arbitrios Municipales son de periodicidad mensual y su pago se efectuará  hasta el 
último día hábil de cada mes. 
Los pagos realizados con posterioridad al vencimiento señalado en el párrafo anterior 
se actualizarán con aplicación de la tasa de interés moratorio, de acuerdo a lo previsto 
en el Artículo 33° del Texto Único del Código Tributario vigente, modificado por 
Decreto Legislativo N° 969.  
 
Artículo 8.- PRESENTACIÓN DE DECLARACION JURADA DE ARBITRIOS 
MUNICIPALES 
Los contribuyentes de los Arbitrios Municipales deberán presentar declaración jurada 
en los siguientes supuestos: 
 
1. Cuando transfieran el dominio del predio  



A efectos de la acotación de las obligaciones tributarias correspondientes a los 
Arbitrios Municipales, se encuentran obligados a comunicar la transferencia del predio: 
 
1. Las personas naturales y/o jurídicas que hubieran transferido la titularidad de 

dominio del predio y aquellos que hubieran adquirido la propiedad. 
2. Las personas con vocación hereditaria cuando el titular del predio registrado ante 

la Administración Municipal hubiera fallecido. 
 

El plazo para la comunicación del acto de transferencia del predio se vencerá  el último 
día hábil del mes siguiente de producido el hecho. Vencido el plazo señalado, la  
Administración Municipal procederá a su inscripción de oficio, sin perjuicio de que el 
contribuyente regularice su situación tributaria. 
 
Artículo 9.- INAFECTACIONES  
Se encuentran inafectos al pago de los arbitrios municipales, los predios de propiedad 
de la Municipalidad Distrital de Jesús María y aquellos respecto a los cuales les haya 
sido cedida su posesión para el desarrollo de las actividades que le son propias y el 
cumplimiento de sus fines.  
 
Los terrenos sin construir se encuentran inafectos al pago de los Arbitrios de 
Recolección de Residuos sólidos y de mantenimiento de Parques y Jardines. 
 
Las personas naturales y/o jurídicas a quienes la Municipalidad hubiera cedido o ceda 
la posesión temporal de sus predios, se encuentran obligados al pago de los Arbitrios 
Municipales con arreglo a lo dispuesto por la presente Ordenanza. 
 
Artículo 10.- 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 deberá ser expreso. 
 
Artículo 11.- BASE IMPONIBLE Y CRITERIOS DE DISTRIBUCION 
La base imponible de los Arbitrios de Limpieza Pública (Barrido de Calles y 
Recolección de Residuos Sólidos), Parques y Jardines y Seguridad Ciudadana, 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: 

  
Limpieza Pública 

 
Parques y Jardines 

 
Seguridad 
Ciudadana  

Recolección de Residuos 
 

Barrido de calles 

Uso Casa Habitación 
 

Uso del predio 
Número de habitantes 

 
Usos distintos a casa de 

habitación 
 

Tamaño del predio 
Uso del predio 

Generación de residuos 

 
 

Metros lineales de 
frontis de barrido 

 
 

Frecuencia del 
barrido 

 
 
 
 
 

Ubicación del predio 

Uso del predio 
 

Número de 
intervenciones 

 
Sector de Seguridad 

 



I. LIMPIEZA PÚBLICA:  
 
I.1. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS: 
 
I.1.1. 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. Casa habitación  
B. Comercio (bazares, lavanderías, ferreterías, zapaterías, venta de artículos de 

música, de higiene, vidrierías, boticas, heladerías, panaderías y similares), 
industria, servicio (sub estaciones eléctricas, oficinas profesionales, cabinas de 
Internet, peluquerías, ópticas, estudios fotográficos, servicios técnicos electrónicos, 
talleres, agencias de empleo, hostales, hoteles, casas de hospedaje, mecánicas y 
similares), predios en construcción  y otros usos. 

C. Restaurant Chifa, Restaurant cebichería, Restaurant pollería, Restaurant pizzería, 
Restaurant Bufett, Restaurant Turístico, Restaurant con espectáculo, Restaurant 
de comida rápida,  restaurantes y similares. 

D. Hospitales 
E. Colegios, universidades, institutos superiores, Academias, Centros de Educación 

Productiva (CETPRO) y centros preuniversitarios. 
F. Gobierno Central, Instituciones Públicas Descentralizadas, Organismos 

Constitucionalmente autónomos, entidades descentralizadas de derecho público, 
Gobiernos Locales y Regionales. 

G. Mercados 
H. Grifos 
I. Supermercados,  grandes almacenes y estaciones de servicio. 
J. Compañías de seguros, entidades bancarias y financieras y similares. 
K. Clubes o centros de esparcimiento, recreativos, turísticos y sociales, gimnasios, 

sala de convenciones y/o recepciones, cines, discotecas, pubs, karaokes y 
similares, bingos, tragamonedas y casinos.  

 
Los terrenos sin construir  conforme a las recomendaciones de la Defensoría del 
Pueblo en su Informe Defensorial N° 106, no han sido comprendidos dentro de la 
distribución de costos del servicio de recolección de residuos.  

 
I.1.2. TAMAÑO DEL PREDIO: entendido como la cantidad de metros cuadrados de 
área construida (propia y común) adicionada al área ocupada. 
 
I.1.3 NUMERO DE HABITANTES: factor de distribución que de acuerdo a lo dispuesto 
por el fundamento VIII, acápite A, numeral 3, inciso A de la sentencia 00053-2004- 
PI/TC y el fundamento 42 de la sentencia recaída en el expediente N° 00041- 2004- 
AI/TC, así como lo dispuesto en la Resolución N° 05611-7-2010 del Tribunal Fiscal, 
permite la mejor mensuración de la real generación de basura.  
 
I.2. BARRIDO DE CALLES 
 



I.2.1. FRECUENCIA DEL BARRIDO: número de veces que se presta el servicio 
durante un mes y que mide la intensidad del servicio: a) Servicio básico y  b) Servicio 
Adicional (repaso). 
 
FRONTIS: es la longitud del lindero del predio que colinda con la vía pública. 
 
II. PARQUES Y JARDINES: 
 
Para determinar la medición del servicio según la mayor cercanía de las áreas verdes, 
se deben tener en cuenta los tipos existentes:  
 
Parque: Área verde constituida como espacio abierto de uso público, cuyas 
condiciones físicas de vegetación y topografía, combinados con elementos artificiales 
de infraestructura instalada, permiten el desarrollo de actividades de esparcimiento y 
disfrute de los vecinos. 
 
Jardín: Es el espacio libre de uso público con área verde integral de pequeñas 
dimensiones situadas en la zona central de las principales calles y avenidas, en las 
zonas laterales de las vías vehiculares entre la vereda y la calzada y entre la línea de 
propiedad del predio y la vereda que forma parte de la vía pública. Comprende a las 
bermas centrales, bermas laterales y jardines de aislamiento. 
 
II.1. 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 Parque: para todos los predios con frente a un parque  público. 
B. Cerca de Parque: para los predios que se encuentran en zonas aledañas a un 

Parque (dos manzanas en cuadrado), con exclusión de aquellos que tienen vista 
directa a dicha área verde comprendidos en el literal a) del presente artículo.  

C. Frente a Jardines: para los predios que tienen frente a un jardín público. 
D. Otras zonas: para los predios no comprendidos en las categorías previstas en los 

literales A, B y C. 
 
III. SEGURIDAD CIUDADANA 
 
III.1 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  
B. Bodegas, bazares, librerías y stands en galerías. 
C. Comercios (vidrierías, heladerías, panaderías, venta de artículos de música y 

similares), servicios (ópticas, estudios fotográficos, servicios técnicos electrónicos, 
talleres y veterinarias, centros de estética, salón de belleza y similares) 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. Gimnasios, Cines, discotecas, pubs, karaokes y similares y supermercados. 
G. Mercados, galerías comerciales, clubes sociales, clubes de esparcimiento, 

recreativos, y turísticos, colegios  profesionales   y grifos. 
H. Tragamonedas, bingos y casinos. 
I. Colegios.  
J. Estaciones de radio, institutos a distancia, casa de préstamos, casa de cambio,  

hostales, hoteles, casas de hospedaje, servicios de arquitectura e ingeniería, 
consultorios médicos, sub estaciones eléctricas, playas de estacionamiento, 
terrenos sin construir, servicios de venta autos y armerías. 

K. Distribuidoras, Spa, Droguerías, Restaurant Pollería, Restaurant Chifa, Restaurant 
de comida rápida, Restaurat buffett,  Restaurant turísticos y Restaurant con 
espectáculo. 

L. Cooperativas de servicio cerradas, centros médicos especializados, Centros de 
Educación Productiva (CETPRO), Notarías e Institutos Metropolitanos. 

M. Industrias 
N. Predios en construcción. 

 
III.2 INDICE DE INTERVENCIONES: número de intervenciones realizadas por la Sub 
Gerencia de Serenazgo, que expresan riesgo. 
 
III.3 SECTOR DE SEGURIDAD: Se han establecido dos sectores de seguridad de 
acuerdo al índice de intervenciones registradas, a efectos de distribuir con mayor 
equidad los recursos asignados para la prestación del servicio, orientado a la atención 
rápida de las incidencias. 
 
Artículo 12.- RENDIMIENTO DE LOS ARBITRIOS 
Los montos que se recauden por concepto de Arbitrios Municipales, constituyen renta 
de la Municipalidad de Jesús María, los mismos que serán destinados a la financiación 
del costo de los servicios de Limpieza Pública (Recolección de Residuos y Barrido de 
Calles), Parques Jardines y Seguridad Ciudadana, durante el ejercicio 2011. 
 
Artículo 13.- COSTOS DE LOS SERVICIOS DISTRIBUIDOS 
Los costos anuales de los servicios de Limpieza Pública (Recolección de Residuos y 
Barrido de Calles), Parques y Jardines y Seguridad Ciudadana que serán distribuidos 
para efectos de la determinación de las tasas de Arbitrios Municipales del año 2011, 
ascienden a S/. 15.843.040,71 nuevos soles  (Quince millones ochocientos cuarenta y 
tres mil cuarenta  y  72/100   Nuevos Soles), correspondiendo el siguiente detalle: 
 

Servicios Públicos Costos 
Limpieza Pública 
Parques y Jardines 
Seguridad Ciudadana 

  5.630.524,26   
  3.941.568,07 
  6.270.948,38 

TOTAL  15.843.040,71 
 
La Municipalidad subsidiará para el año 2011, un total de S/.2.085.345,01 nuevos 
soles, es decir el 11.63% de los costos que demanda la prestación de los servicios 
públicos. 
 



El sustento y la distribución de los costos, la justificación de la variación de los montos 
respecto del ejercicio fiscal 2010 y la estimación de los ingresos que se han 
proyectado a partir de la aplicación de las tasas previstas en esta norma,  se 
encuentran expresados en el Informe Técnico que forma parte integrante de la misma. 
 
Artículo 14.- IMPORTES 
Los importes mensuales 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. 

 
DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS 

 
Primera.- DEL INFORME TÉCNICO 
Apruébese el Informe Técnico, así como la estructura de costos de los Arbitrios 
Municipales de Limpieza Pública (Barrido de Calles y Recolección de Residuos 
Sólidos), Parques y Jardines y Seguridad Ciudadana, y la estimación de ingresos, que 
como anexos forman parte de la presente Ordenanza. 
 
Segunda.- MODIFICACION DE LOS ELEMENTOS QUE DETERMINAN LOS 
ARBITRIOS MUNICIPALES 
Los contribuyentes que lo estimen pertinente, podrán modificar la información 
consignada en función a la cual se le han determinado y acotado  los Arbitrios 
Municipales. La declaración presentada al efecto será sometida a fiscalización previa y 
de comprobarse la exactitud  de su contenido mediante  inspección ocular realizada 
por la Sub Gerencia de Control y Fiscalización, surtirá efecto a partir del primer día del 
mes siguiente de presentada. 
 
Tercera.- TARIFA SOCIAL 
La tarifa social de los Arbitrios Municipales para el período 2011, ascenderá al monto 
mensual de S/. 11.60 (once y 60/100 nuevos soles), sin considerar gastos de emisión, 
de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Servicio    Monto Mensual (S/.) 
Parques y Jardines    3.14 
Seguridad Ciudadana   3.99 
Recolección de Residuos   2.30 
Barrido de Calles    2.17 
 
El beneficio es anual  y resulta únicamente aplicable a quienes venían gozando del 
mismo durante el período 2010.  La aplicación del beneficio será automática y se 
encontrará sujeta a fiscalización posterior. La asistenta social dependiente de la Sub 
Gerencia de Promoción Social y Económica será la encargada de efectuar las visitas 
domiciliarias a fin de evaluar la continuidad del estado de precariedad económica. 
 
Cuarta.- VIGENCIA 
La presente ordenanza entrará en vigencia a partir del 01 de enero del ejercicio 
siguiente a la publicación del Acuerdo de Concejo de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima que lo ratifica. 
 
Quinta.- 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. 
 
Sexta.- DE LAS ACTIVIDADES PÚBLICAS REALIZADAS EN ESPACIOS 
PÚBLICOS ABIERTOS 
De manera excepcional, cuando se realicen actividades públicas de diversas índoles 
(deportivas, culturales, recreativas, políticas, sociales, entre otras) en espacios 
públicos abiertos,  se generará obligación al pago de los Arbitrios Municipales de 
Limpieza Pública y Parques y Jardines, por parte de las personas naturales y/o 
jurídicas constituidas en promotores y/o en organizadores de dichos eventos, quienes 
para los efectos tributarios, tendrán la condición de contribuyentes. 
 
La base imponible para el pago de los Arbitrios mencionados, será el del costo efectivo 
que demande la reposición y/o reparación de las áreas verdes públicas ocupadas y/o 
adyacentes puestas en riesgo y  el costo del barrido de las vías y/o espacios ocupados 
y adyacentes, así como el del recojo, traslado y disposición final de los residuos 
sólidos generados. 
 
Los organizadores o promotores de eventos en espacios públicos abiertos, deberán 
presentar su Solicitud – Declaración Jurada, veinte (20) días hábiles anteriores a la 
fecha programada para la realización del evento, a fin de que la Sub Gerencia de 
Gestión Ambiental elabore la correspondiente Liquidación de pago.  
 
Lo establecido en el presente Artículo es de aplicación, tratándose de las 
autorizaciones de espectáculos, actividades culturales, recreativas, deportivas y 
sociales que regula la Ordenanza Nº 255-MJM.  
 
Sétima.- DEROGACIÓN 
Derógase la Ordenanza Nº 348-MJM, el artículo 18º de la Ordenanza Nº 255-MJM y 
todo dispositivo que se oponga a lo dispuesto por la presente Ordenanza. 
 
POR TANTO: 
 
MANDO SE PUBLIQUE Y CUMPLA 


