
 
 
 
 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 050-2008-MDP/A 
 

Pachacámac, 13 de diciembre de 2008  
 

EL ALCALDE  DE  LA MUNICIPALIDAD  DISTRITAL  DE 
PACHACÁMAC 

 
VISTO: 
 

En Sesión Extraordinaria de Concejo celebrada en la fecha, el 
Informe Nº 0145-2008-MDP/GR de la Gerencia de Rentas.   
 
CONSIDERANDO; 
 

Que, el artículo 69º del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Tributación Municipal, establece que, las tasas por los servicios públicos 
o arbitrios, se calculan   dentro   del   último   trimestre del ejercicio fiscal 
anterior al de su aplicación, en función del costo efectivo del servicio a 
prestar y los criterios de racionalidad que permitan determinar el cobro 
exigido por el servicio prestado, basado en el beneficio individual 
prestado de manera real y/o potencial, para lo cual, 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 el Concejo Distrital de Pachacámac, mediante Ordenanza Nº 
021-2007-MDP/A establece Régimen Tributario de los Arbitrios 
Municipales de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo 2008, 
el cual ha sido ratificado por el Concejo Metropolitano de Lima conforme 
a lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades; 
 

Que, el artículo 69A  del  Decreto Legislativo Nº 776, Ley de 
Tributación Municipal y sus modificatorias, establece que en caso no se 
publiquen las Ordenanzas sobre Arbitrios Municipales  hasta el 31 de 
diciembre del año 2009 sólo podrán determinar el importe de las tasas 
por servicios públicos o arbitrios, tomando como base el monto de las 
tasas cobradas por servicios públicos o arbitrios al 1 de enero del año 
fiscal anterior reajustado con la aplicación de la variación acumulada del 
Índice de Precios al Consumidor; 
 

Estando a lo dispuesto por el artículo 20º numeral 5) de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, y en uso de las atribuciones 
conferidas en los Artículos 9º numeral 8), 39º y 40º y con el voto de los 
regidores, el Concejo Municipal, por UNANIMIDAD, y con la dispensa del 
trámite de aprobación del Acta, aprobó la siguiente: 

 
 
 



 
 
 
 

ORDENANZA 
ESTABLECE EL MONTO DE LOS ARBITRIOS DE LIMPIEZA PUBLICA, 
PARQUES Y JARDINES Y SERENAZGO PARA EL EJERCICIO FISCAL 

DE 2009 
 
ARTICULO PRIMERO.- Marco Legal Aplicable: Aplíquese para el 
ejercicio 2009 lo dispuesto en la Ordenanza Municipal Nº 021-2007-
MDP, ratificada mediante Acuerdo de Concejo Metropolitano Nº 539 
publicado el 29 de Diciembre de 2007. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Determinación del costo y de las tasas de 
arbitrios municipales: Para el ejercicio 2009, se aplicarán los costos  y 
tasas establecidas por los servicios de barrido de calles, recolección de 
residuos sólidos, parques y jardines y serenazgo establecidos en la 
Ordenanza Nº 021-2007-MDP. 
  
ARTICULO TERCERO.-  Aprobación del Informe Técnico: Apruebe el 
Informe Técnico que da cuenta del sustento para el mantenimiento de los 
costos y las tasas por los arbitrios municipales de barrido de calles, 
recolección de residuos sólidos, parques y jardines y serenazgo, así como 
la estimación de los servicios mencionados. 
 
ARTICULO CUARTO.- Vigencia: La presente Ordenanza entrará en 
vigencia a partir del 01 de enero del 2009, previa a su publicación y 
ratificación del Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
Primera.- Facultase al Alcalde, para que a través de Decreto de Alcaldía 
dicte las medidas complementarias necesarias para la adecuada 
aplicación de la presente ordenanza. 
 
Segundo.- Derogase la Ordenanza Municipal Nº 039-2008-MDP de fecha 
29 de Septiembre de 2008 y demás normas que se opongan a la presente 
ordenanza. 
 

REGISTRESE COMUNIQUES Y CUMPLASE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

INFORME TECNICO 
 
Mediante Ordenanza Nº 021-2007-MDP/A aprobó la Ordenanza para 
establecer los Arbitrios Municipales para el año 2008, el cual a fines del 
mes de septiembre del año 2008, fue remitido al Servicio de 
Administración Tributaria para su ratificación, procedimiento en el cual 
recién con fecha 03-12-2008, dicha institución nos informa la necesidad 
de efectuar algunas modificaciones a dicha Ordenanza, cuyo proceso 
para adecuación excede al plazo establecido para la Sesión del Concejo 
Provincial de Lima para la ratificación de la Ordenanza Nº 039. 
 
El Articulo 69A de la Ley de Tributación Municipal establece que en caso 
no se publiquen las Ordenanzas sobre Arbitrios Municipales  hasta el 31 
de diciembre del año 2009 sólo podrán determinar el importe de las tasas 
por servicios públicos o arbitrios, tomando como base el monto de las 
tasas cobradas por servicios públicos o arbitrios al 1 de enero del año 
fiscal anterior reajustado con la aplicación de la variación acumulada del 
Índice de Precios al Consumidor. 
 
Los Arbitrios Municipales de la Municipalidad Distrital de Pachacámac, 
vigentes al 1 de enero del año 2008, son los aprobados por la Ordenanza 
Nº 018-2007-MDP/A, modificada por la Ordenanza Nº 021-2007-MDP y 
ratificada por Acuerdo de Concejo Nº 539 del 29-12-2007 del Concejo 
Metropolitana de Lima. 
 
En razón a las restricciones, en términos de plazos, que se tiene para la 
ratificación de la Ordenanza Nº 039-2008-MDP/A, es necesario optar por 
el procedimiento establecido en el Articulo 69A de la Ley de Tributación 
Municipal a efectos de viabilizar el cobro de los Arbitrios de Limpieza 
Pública, Parques y Jardines y Serenazgo durante el año 2009 y evitar los 
riesgos que se producirían con la falta de financiamiento de los servicios 
públicos correspondientes. 
 
En tal sentido se propone el proyecto de Ordenanza por el cual El 
Concejo Distrital de Pachacámac se adecua a los términos establecidos 
en el Articulo 69A  de la Ley de Tributación Municipal. 
 
Diciembre 2008 
 
 
 
 

 


