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DEMnaruonns
MuNrcpeuDADon SaNJUAN
O R D E N A N Z AM U N I G I P A LN " 2 0 9 . 2 O 1 1 . M D S J M
de2011
15 de diciembre
SanJuande Miraflores,

DE SANJUANDE
MU N IC IP ADEL
L DISTRITAL
EL C ON C E JO
MIRAFLORES
VISTO:
del Régimende los ArbitriosMunicipales
El Proyectode la Ordenanzade Determinación
p a r ae l p e r í o d2o0 1 2 ;
CONSIDERANDO:

TE

Políticadel Perú,
eue, conformea lo establecidoen el artículo194" de la Constitución
Municipalidades
las
Constitucional,
la
Reforma
modificadopor la Ley No 27630-Leyde
gozan de autonomía,política, económicay administrativaen los asuntos de su
competencia.
en concordancia
Que el ArtÍculo40ode la Ley No 27972-Ley Orgánicade Municipalidades
que las
Estado,
establece
Política
del
la
Constitución
con el numeral4) del Artículo200ode
son las normasde caráctergeneralde mayorjerarquíaen la
OrdenanzasMunicipales,
normativa
municipalpor mediode las cualesse apruebala materiasen las cuales
estructura
a la Ley;
cuyorangoes equivalente
éstatienecompetencia,
eue, al amparodel DecretoLegislativoNo 776-Leyde TributaciónMunicipal,artículos
la facultadde creartasaspor la contraprestación
y 69ó,asignaa las municipalidades
660,68o
público
o
administrativo.
de un servicio
de
aplicablea los ArbitriosMunicipales
Que,es necesarioestablecerel régimenTributario
su
facilitar
período
fin
de
para
2012,
a
el
y
LimpiezaPública,Parquesy Jardines Serenazgo
los
entre
las
tasas
y
de
distribución
eficiente
garantizar
y
una
correcta
aplicación
con el artículo690 de la Ley de TributaciónMunicipal,
en concordancia
contribuyenies,
de las tasas de los Arbitriosque resulten
aprobándoselos criteriosde determinación
para
2012.
elejercicio
aplicables
de
eue, es necesarioestablecerlos montosde los pagosde los ArbitriosMunicipales
período
en
concordancia
para
2012
el
y
y
,
LimpiezaPública,Parques Jardines Serenazgo
en las sentenciasrecaídasen los
con lo establecidopor el TribunalConstitucional
y No002041No0018-2005-Pl/TC
No0041-2004-A|/TC
expedientes
, No00053-2004-P|/TC,
20O7-PA/TC:
Estandoa lo exPuesto:
en el artículo90y 40ode la Ley No27972,Ley Orgánica
con lo establecido
De conformidad
del Acta,aprobó
y
de trámitede lecturay aprobaciÓn
dispensa
con
la
de Municipalidades,
ORDENANZA:
la siguiente
por MAYORÍAde sus miembros,
DE LOS ARBITRIOS
DEL REGIMENTRIBUTARIO
DETERMINACION
2012
DELEJERCICIO
MUNICIPALES
CAPITULOI
ES GENERALES
D¡SPOSICION
Artículo1"-ÁMBITODE APLICACIÓN
Políticadel Perú,la
En uso de la potestadtributariamunicipalprevistaen la Constitución
N" 27972,se procedeal
Municipaly la Ley Orgánicade Municipalidades
Ley Tributación
de Recojode ResiduosSÓlidos
de las tasas de los ArbitriosMunicipales
esiablecimiento
al ejercicio2012en el
correspondiente
(limpiezapública),Parquesy Jardinesy Serenazgo
Distritode SanJuande Miraflores.
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DEMmeruonEs
MuNrcrpeuDAD
or SaNJUAN

MUNICIPAL
Artículo2".-AUTONOMIA
N0
de la Ley Orgánicade Municipalidades
De acuerdoa lo dispuestoen el titulopreliminar
y
politica,
econÓmica
gozan
de
autonomía
27g72,que señalaque los gobiernoslocales
Miraflores
de
Juan
de
San
la
Municipalidad
de
competencia,
los
asuntoJ
en
administiativa
ha establecidolos costos por conceptode ArbitriosMunicipales de Recolecciónde
al ejercicio2012 y la
ResiduosSólidos,Parquesy Jardinesy Serenazgocorrespondiente
emitidaspor el
vinculante
carácter
de
las
sentencias
a
función
realizara
en
se
distribución
y los informesde Defensoriadel Pueblo sobre los Arbitrios
TribunalConstitucional
comoel TribunalFiscal.
de otrasentidades
ademáspronunciamiento
Municipales,
Artículo30.-DEUDORTRIBUTARIO
quienestengan la
obligadosal pago de los ArbitriosMunicipales,
Son contribuyentes,
jurisdicción
del distrito
la
en
ubicados
de prediosurbanoo rústicos
condiciónde propietarios
ellos, se
en
actividades
desarrollan
habiten,
los
cuando
Miraflores,
de San Juan de
o cuandoun tercerouse el prediobajo cualquiertituloo sin el.
desocupados
encuentren
se encontrarano
la propiedaddel predioo el propietario
Cuandono puedadeterminarse
tributarios.
responsables
la
calidad
de
habránadquirido
habido,los poseedores
En caso de los poseedoresque le asignenusos deferentesal predio,se les cobrarálos
según la
a cada uso independientemente
ArbitriosMunicipalesde maneraproporcional
existente.
normatividad
en
económicas
actividades
aquellosquedesarrollen
Tendránla calidadde deudortributario,
la vÍa oública.
precíseseque los propietarios
que cuentencon prediosintegradospor variasunidades
y que tengan uso para fines comercialesy/o serviciosocupadospor
independientes
juradade independización
antela
una declaración
personasdestinadas,
deberánpresentar
rige a partirdel mes siguientea la
tributaria.La referidaindependización
administración
juradacorrespondiente.
El mismoprocedimiento
de la declaración
fechade la presentación
que
se
unifiquen.
predios
independientes
se aplicaraparalos
de los Arbitriospara el caso de los
Así también,para efectos de la determinación
y/o poseanlicenciadistintay esténubicadosdentrode
que son propietarios
contribuyentes
en
y centrosde abastos,que hayan sido previamenteindependizados
hipermeicados
mayor
de
el
uso
en
cuanto
tomando
se
efectuará
prediales,
liquidación
su
unidades
parael respectivo
cobrode arbitrios.
incidencia
recaeen cadauno de los condóminos
la obligación
de prediosen condominios,
Tratándose
de accionesy
porcentualmente
a su participación
en la proporciónque les corresponda
resultante'
la
tasa
de
al
monto
respecto
derechos,
TRUBUTARIA
DE LA OBLIGACION
Artículo4o.-NACIMIENTO
aprobadapor DecretoSupremo
Municipal,
El textoúnicoordenadode la Leyde Tributación
de ArbitriosMunicipales,
estableceque paraefectosde la determinación
No 1S6-2004-EF,
el primerdía de cada
de
contribuyente
la
condición
rige la prioridadmensual,configurada
la
obligaciÓn
tributaria.
que
a
corresponda
mesal
a su vez habrá
de dominio,el adquiriente
transferencia
Cuandose hayaefectuadocualquier
siguientede
del
mes
primer
partir
calendario
día
a
del
de
contribuyente
la
cál¡da¿
adquirido
producidos
los hechos.
de
certificado
En caso de los ocupantesque tenganvigenteo hayantenidoel respectivo
adquieren la condiciónde
AutorizaciónMunicipal de Apertura y Funcionamiento,
responsablesolidariodesde el primerdía calendariodel mes siguientede obtenidala
licencia.
Artículo5o.-- DEFINICIONES
para efectos de la presenteOrdenanzadeberá tenerse en cuentas las siguientes
definiciones:
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nESnNJueNns Mm¡¡LoRES
MunrcrpRuDAD
o en proceso
local,bflcinay terrenosin construir,
unidadhabitacional,
Predio.-Toda
se
Asimismo'
ubicadoen el distritode san Juan de Miraflores
de construcción,
de
Recojo
de
Arbitrios
de
la
determinación
entenderácomopredio,paraefectosde
ResiduosSólidos,a cualquierforma de ocupaciónde la vía públicay el retiro
de los Predios.
municipal
No tendránla calidadde predio,paraefectosdel calculode ArbitriosMunicipales,
talescomo
aquellasunidadesque forma parteaccesoriaa la unidadinmobiliaria,
tendalesu
closet,
cocheras,
vitrinas,
depósitos,
aires,
azoteas,
estacionamiento,
que
espacios
aquellos
similares,con excepciónde
otras unidadesinmobiliarias
poseedor(es)
se
predio,
(los)
el
el
Cuando
cuentencon Licenciade Funcionamiento.
municipales
los
arbitrios
cobran
se
alavez,
uso
modalidades
de
distintas
destinena
de cadauso.
a la realización
lasáreasdestinadas
considerando
separadamente,
de
o mantenimiento
Arbitrios Municipales.-Tasa que se liquidapor la prestación
los
Comprende
por
contribuyente.
potencial
individualizado
publico
real
o
un servicio
Parques,Jardines
de ResiduosSólidos(LimpiezaPublica),
de Recolección
servicios
y Serenazgo.
Servicio de Recolección de Residuos Sólidos.- Se refiere al serviciode
de los
en la vía públicaproveniente
de residuossólidosy escombros
recolección
de los
y
final
la
disposición
transferencia
descarga,
predios,asi comoel transporte,
desechossólidos.
los serviciosde implementación,
Servicio de Parques y Jardines.-Comprende
riego, mejoras y monitoriopermanentede las
recuperación,mantenimiento,
Todoello destinadoa atender
priniipalesvias pública,parasu atencióninmediata.
los parquesy jardinesy demás áreas verdes de uso público.
prioriiariamente
final'
y disposición
de malezas,su transporte
Recolección
Servicio de Serenazgo.-Servicioque brindarála entidad' encargadade la
y mejorade la vigilanciapÚblicacon
mantenimiento
implementación,
organización,
y
uró d" tecnologíasen las zonas crÍticas de mayor riesgo,proteccióncivil y
en el
para procuraruna mayorseguridada la ciudadanía
atenciónde emergencia
con la PolicíaNacionaldelPerú.
distrito,en colaboración
Artículo6o.-HECHOIMPONIBLE
a la prestación,
corresponde
de losArbitriosMunicipales
tributario
El hechoimponible
y
en el
públicos
definidos
referidos
de los servicios
y/o mantenimiento
implementafión
potencial'
o
efectiva
manera
prestados
de
artículoanterior,
DE LA OBLIGACION
Y VENC¡MIENTO
DETERMINAGION
7O..PERIODICIDAD,
ATtiCUIO
son de
y Serenazgo
y
Jardines
Parques
Sólidos,
Residuos
de
Los Arbitriosde Recolección
y
determina
los
Miraflores
de
Juan
de
San
Distrital
Municipalidad
La
feriodicidadmensual.
cuotas
en
Los arbitriosmunicipalesdeterminados
recaudarápor periodostrimestrales.
y diciembre.
el últimodía hábilde los mesesde marzo,junio,setiembre
trimestralesvence
Artículo8o.- DE LOS INAFECTOS
Se encuentraninfectosa la aplicaciónde la presenteOrdenanzarespectode los arbitrios
de ResiduosSólidos,Parquesy Jardinesy Serenazgo'
de Recolección
municipales
de san Juande Miraflores
Distrital
- Los prediosde la Municipalidad
de Lima,siemprey cuando.este
- Los prediosde la Municipalidad
Metropolitana
priblicos
en beneficioo interesesde la
destinadoa proporcionarservicios
de
Miraflores
de SanJuan
comunidad
del Perú
- El CuerpoGeneralde Bomberos
Voluntarios
de ResiduosSólidosestaráninafectas.
de Recolección
Resoectoa los arbitrios
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-

y acreditadas,
cuyosprediosse
constituidas
debidamente
Las entidadesreligiosas
y museos,siemprey
a templos,conventos,monasterios
encuentranOestinádos
a cumplirsusfines,seráninafectas
rentasy seandestinados
cuandono produzcan
Sólidos'
de
Residuos
al tributode RecolecciÓn
únicamente
de ResiduosSólidosy Parques
de Recolección
Respetoa los ArbitriosMunicipales
y Jardinesseráninafectas.

comoterrenosin construir'
Los prediosconsiderados
DEL SERVI9IODE SERENMGO A LAS FUERZAS
Artícuto 9o.- TNAFECTACTON
Y
POLICIALES
ARMADAS
de las FuerzasArmadasdel Perú,así comode la PolicíaNacional
Los prediosde propiedad
de berú, destinadosa las funcionesoperativasde seguridadque desempeñan,se
de serenazgo'
inafectasal pagode arbitrios
encuentra
II
CAPITULO
SÓLIDOS
DE RESIDUOS
ARBITRIODE RECOLEC¡ÓN
-

DE RESIDUOS
DEL ARBITRIODE RECOLECCION
ArtíCUIO10O..DETERMINACION

sÓLrDos

las Tasaso
Municipal,
en al Artlculo69ode la Ley de Tributación
Conformea lo establecido
se determinanen funcióndel costo efectivodel
lmiortes de los ArbitriosMunicipales,
de ResiduosSólidos.
*"ri"io parael casodel ejercicio2OlZ,qre se refierea Recolección
DE DISTRIBUCION
Artículo11'.-CRITERIOS
sobrelos criteriosde distribuciÓn
a lo emitidopor el TribunalConstitucional
De conformidad
distrito,se han establecidolos
del
operativa
de los arbitriosy atendiendoa la realidad
criterios:
siguientes
los cuales
el servicioen el distritoen (04)sectores,
Se ha sectorizado
, ZonaMunicipal.11.1
son:
los
cuales
sólidos;
de
residuos
recolección
de
servicio
del
a la operatividad
responden
r I
Alta
Pamplona
Bajay SanJuanito'
r ll
Ciudadde Dios,Pamplona
r lll
ZonaUrbanade SanJuan,Pampasde SanJuany MaríaAuxiliadora'
Sury ZonaResidencial'
. lV Panamericana
por predio.-se refierea la cantidadde personasexistentepor
11.2.Numerode habitantes
de
cadi predio del distrito,dato utilizadopara la distribucióndel servicio.El número
y
Población
de
Nacional
Censos
de
los
óéiroriár ha sido obtenidodet ResultadoFinal
(lNEl).
Informática
e
Estadística
de
Nacional
Viviendadel año Z}OTa cargodel Instituto
11.3.Tamañodel predio(m2).-Entendidoen metroscuadradosde superficieconstruido,
de residuos
debidoa que guardarelacióndirectae indirectacon el serviciode recolección
de
generación
presume
mayor
se
u
ocupada
sólidos,pues a mayor área construida
desechos.
usos:
en los siguientes
de clasificación
criterios
11.4.Usodel predio.-Se ha utilizado
vivienda.
de
uso
de
o
CasaHabitación.-predio
.
Educación.-Entidadesdedicadasa la enseñanzaen los diferentesniveles
privadoso públicos.
de atencióna la salud privadao público(hospitales,
.
Salud.-Establecimientos
clÍnicascentrosde saludo consultorio).
galeríao camposferialesa mercados,
¡
Prediosdestinado
Mercados.sociales
propiedad
de organizaciones
de
Predios
.
Sociales.Organizaciones
inscritosen el ROUS.
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Comercio1.- Prediosdedicadosa los giros:bodegas,bazar,librería,boticasy
farmacias,ferretería.
y/o polleria;
cevicheria
a los giros:restaurante,
Comercio2.- Prediosdedicados
y grifos.
localesde diversión
financieras;
bancoso entidades
Internet,
Servicios.-Predios dedicadosa brindar servicios;profesionales,
serviciospúblicos.
públicasu organismos
descentralizado
Gobierno.Instituciones
grandesalmacenes
o supermercaoos
Hipermercado.Hipermercados,
Hospedaje
u hotel
Serviciode hospedaje.de producción.
Industria.Prediosdestinados
a la actividad
Comercioambulatorio
de puestofijo.-Comercioen la vía públicaen quioscocon
o sinautorización
municipal.
en la vía publicasin un puestofijo.
Comercioambulatorio
de tránsito.Comercio

a
a
a
a
a

CAPITULO
III
Y JARDINES
DE PARQUES
ARBITRIODE SERVICIO
Y JARDINES
DE PARQUES
DELARBITRIO
Artículo12o.-DETERMINACION
las Tasaso
Municipal,
en el artículo69ode la Leyde Tributación
Conformea lo establecido
se determinanen funcióndel costo efectivodel
importesde los ArbitriosMunicipales,
paraelejercicio
2012.
servicio
DE DISTRIBUCION
Artículo13".-GRITERIOS
del TribunalConstitucional
con los fundamentos
expuestoen las sentencias
De conformidad
los siguientes
criteriosde
y atendiendo
a la realidadoperativadel distritose han establecido
distribución.
el distritoen seis(06)sectores,en funciónde la calidaddel
13.1.lona.-Se ha sectorizado
servicio que se presta en cada uno así como a la cantidad de áreas verdes
a cadasector:
correspondientes
o I
ZonaUrbanade SanJuan,
r ll
Ciudadde Dios,
r lll
Bajay SanJuanito,
Pamplona
. lV PamplonaAlta,
r V
y
Pampasde SanJuany MaríaAuxiliadora,
. Vl
Panamericana
Sur y ZonaResidencial.
13.2.Ubicacióndel prediorespectode Áreas Verdes.-como parámetrode mediciónse
utilizael "disfrutede áreasverdes",para medirdichaintensidadde disfrutede las áreas
del estudioefectuadospor la Gerenciade
verdes,se han obtenidolas ponderaciones
Planificación.
CAPITULOIV
DE SERENAZGO
ARBITRIODE SERVICIO
DEL ARBITRIODE SERENAZGO
Artículo14o.-DETERMINAGION
las tasaso
Municipal,
en ArtÍculoNo69 de la Ley de Tributación
Conformea lo establecido
se determinanen funcióndel costo efectivodel
importesde los ArbitriosMunicipales,
servicioparaelejercicio2012
Articulo15o.-CRITERIOS
DE DISTRIBUCION
del TribunalConstitucional
con los fundamentos
expuestoen la Sentencias
De conformidad
los siguientes:
y atendiendo
a la realidadoperativadel distritose hanestablecido
El distritose handivididoen cinco(05)Zonas:
15.1.Sectordel Distrito.r
r

I
ll

Z o n a U r b a n ad e S a n J u a n .
C i u d a dd e D i o s ,P a m p l o n aB a j ay S a n J u a n i t o .
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'
.
'

lll
lV
V

Alta'
Pamplona
p"ti"t de SanJuany Maia Auxilia!:t"' t
Sury ZonaResidenclat'
Panámericana

en:
el criteriode usoclasificándolo
15.2.Usodel Predio'-Se ha utilizado de usode vivienda'
.
CasaúaoitaciOn'-predio
.Comerciol.-'PrediosoeoicaoÁllosgiros:bodegas'bazar,librerÍa.boticas

t'"
o"oi"-uoo,
[:ffi'.Tf',]T',:T[3
]::,sl:?:^::':?,yi?ll?
J:li:::''"
"
polleria;bancosoentidadesr.n,*¡"'"i;|o"ca|esdediversiÓnygrifos.

.

de producción'
a la actividad
Prediosdestinados
lndustria'Internet'
profesionales'
servicios;
orinou|"
a
servicios.-prediosoeoicaoos
los diferentesniveles
dedicadasa la enseñanzaen
¿"JJ::::.ilt5?:"des
privadoso públicos'
lonessociales
de organtzact
- Prediosde propiedad
Soc¡ates
Orqanizaciones

r
o
.
¡

,¡:Í:,:'"¿,10[?y*:"*.,
-.
o
.
.
r
r

:i.""*t
iü¡:
*É
iüüiq

.
r

o púbrico
de atencióna ta sarudprivada

de saludo consultorio)'
ó;;;italeq clíniJat ténttot
feriales'
a mercados'galerÍao campos
destinado
Predios
Mercados.Prediosin construcción'
TerrenosSinConstruir'u hotel
Hospedaje
hospedaje'de
Servicio
grandesalmacenesosupermercados' y
Hipermercaoo'-nifeimercados'
constituidas
áigiorr. debidamente
religiosas.prediosde ras
conventos'
templos'
a
"nt¡oud",
prediosse encuentáñJástinaoos
cuyos
y sean
'tu'"o''
acreditadas,
rentas
produzcan
no
siemprey cuando
monasteriosy
a cumplirsusfines'
destinados
i^-^6ñrr.riTrrtos

descentralizados.
_
u organismos
púbticas
¿""Ii:ilT] rllüiu"ion"s
bancarias' EDYPYMES' ca¡as
EntidadeJ
Entidades onun""L*i
ahorros¡
de
cajas
municiPales,
por
- : ' ' - -, ,-r^--a ¡ra lnc índicesdelictivosreportados'distribuido

al informeJ:P:-:dxi:^ffi::$oticía
Referido
.'i 1s.3.Incidencias.Municipar
ricíaMunicipar.
navPo
ciudada
ds;'tu;J
1l**' l3;';,
J'?il1F;;:ü'ü
;
1"1?t?::

if,'jli"lk'H3:[-T;[i55ts':;bitrios

setiene
roscontribuventes
entre
municipares

la siguienteinformaciÓn:

7 1, 8 1 6
SÓLIDOS DE
RECOLEGGION DE RESIDUOS
EN LA
ECONOMICAS
Articulo 17o-- PAGO PoR
OUC NCNIÉiii.NC;ÑIOÁOES
INFARMÁLE;
COMERGIANTES
VIA PUBLICA.
Loscomerciantesinformalespagarandiariamenteporco¡ceptoderecolecciónderesiduos
sólidosde la siguientemanera:
. C u a n d o d e s a r r o | | a n a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a suii
e n |publica'
a v í a - p en
u b |forma
i c a , etransitoria
nformafijas/.1.00
- Cuandodesarro'enactividades".";¿;;;;*:en-ia
s/' 0.50

Belisario

- SanJuan de Miraflores
SluárezNo 1075 -ZonlaD
6716
276
Telfl-

MuNlcrpeuDADon SnNJuAN
DEMrnRruonns
CAPITULO
V
DISPOSICIONES
FINALES
Primera.-Encárguese
a la Gerenciade Rentas,Gerenciade Administración,
Gerenciade
y Gerenciade Informática
y Estadística,
Servicios
a la Ciudad,Gerenciade Fiscalización
el
de la presenteOrdenanza.
cumplimiento
Segundo.-Apruébeseel InformeTécnicoque sustentala estructura
de costosy el criterio
de distribución
de los arbitriosmunicipales
de los serviciosde Recolección
de Residuos
Sólidos,Parquesy Jardinesy Serenazgo
del ejerciciofiscal2012,que se adjuntaen anexo.
Tercero.-Aprobarlos Cuadrosde Estructura
de Costosde los Serviciosde Recolección
de
ResiduosSólidos,Parquesy Jardinesy Serenazgo
del ejercicio
fiscal2012.
Cuarto.-Aprobarlos importesde lastasasde arbitrios
de Recolección
de ResiduosSólidos,
Parquesy Jardinesy Serenazgo
del ejercicio
fiscal2012,losmismosque se sustentan
en el
informetécnicoy el Cuadrode la Estructura
de Costos.
de ingresosde los serviciosde Recolección
Quinto.-Aprobarlos cuadrosde la estimación
de ResiduosSólidos,Parquesy Jardinesy Serenazgo
del ejercicio
fiscal20''|2
Sexta.-La presenteordenanza
entraráen vigenciaa partirde 0'l de Enerode 2012,unavez
que se haya efectuadola publicación
de la presenteconjuntamente
con el Acuerdode
ConcejoMetropolitana
de Lima,queapruebala ratificación
de la presenteOrdenanza.
que opten por la cancelacióndel total de los arbitrios
Séptima.- Los contribuyentes
al ejercicio2012,dentrodel plazodel vencimiento
correspondiente
del primertrimestrese le
concederáel descuentode diez por ciento('10%)sobreel importe total de los arbitriosa
pagar.
y el acuerdoratificatorio
podrásser visualizada
Octava.-La presenteordenanza
ingresando
al portaldel SAT de Lima,un¡vr¡v.sat.gob.pS¡
Novena.- Deróguesetodas las disposiciones
legales que contravenganla presente
Ordenanza.
Décima.-Facúlteseal señorAlcaldeparaque medianteDecretode Al
plazosde vencimiento
de pagosestablecidas
en la presenteOrdenanza.

modificarlos

Y CUMPLASE.
REGISTRESE,
PUBLIQUESE

j
.-........-..-"":""
ü VAR'EA5
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