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ORDENANZA  Nº 066-2009MDP/A 
 

PACHACÁMAC,  15  DE DICIEMBRE DE 2009 
 
EL ALCALDE  DE LA  MUNICIPALIDAD  DISTRITAL  DE     
PACHACÁMAC 
 
POR CUANTO: 
     
El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de  

Pachacámac en la Sesión Extraordinaria de  la  fecha: 
   

CONSIDERANDO: 
 

Que, de conformidad con lo dispuesto por le articulo 194º 
de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley Nº 27680, “Ley de 
Reforma Constitucional”, regula que las Municipalidades gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

 
   Que, la Ley N° 27972 – “Ley Orgánica de 
Municipalidades”, consagra en su artículo 40° que l as Ordenanzas son las 
normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura Jurídica 
Municipal por medio de las cuales se aprueban entre otros temas, las materias 
en que las Municipalidades tienen competencia normativa.  Asimismo se 
precisa que mediante las Ordenanzad se crean, modifican, suprimen y 
exoneran los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones dentro de los 
límites establecidos por Ley; 
 

Que, la Sentencia Nº 00018-2005-AI/TC publicada en el 
Diario Oficial El Peruano el 19 de Julio del 2006, que establece que los criterios 
vinculantes de constitucionalidad, material de las ordenanzas de arbitrios 
municipales desarrollados en la  sentencia Nº 0053-2004-PI/TC, que si bien 
resultan bases presuntas mínimas, estas no deben entenderse rigidas en todos 
los casos, pues la realidad socio – economica de cada distrito es diferente, 
siendo obligacion de cada entidad municipal sustentar tecnicamente las 
formulas que adaptandose a su realidad, logren una mayor o mejor distribucion 
de los costos.    
 

Que, mediante Ordenanza Nº 607, modificada por las 
Ordenanzas Nº 689 y 727, la Municipalidad Metropolitana de Lima, regula el 
procedimiento de ratificación de las ordenanzas de carácter tributario, 
aprobadas por las Municipalidades Distritales ubicadas dentro del ambito de su 
jurisdicción; 
 
   Que, mediante Ordenanza Municipal N° 065-2009-
MDP/A, de fecha 29 de septiembre de 2009, se aprueba el Régimen Tributario 
de los Arbitrios Municipales de Limpieza Pública (Barrido de Calles y 
Recolección de Residuos Sólidos), Parques y Jardines y Serenazgo para el 
ejercicio 2010; 
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Que, el artículo 9° inciso 8) de la Ley Orgánica de  
Municipalidades, establece que es atribución del Concejo Municipal, entre 
otros, aprobar, modificar o derogar las Ordenanzas Municipales; 

  
   Que, con Oficio N° 004-090-00006386, de fecha 25  de 
noviembre de 2009, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, remitió a la Municipalidad Distrital de 
Pachacámac el Requerimiento N° 004-078-00000529 obs ervando Técnica y 
Legalmente el expediente de ratificación de la Ordenanza N° 065-2009-MDP/A; 
 
   Que, habiéndose efectuado el levantamiento de las 
observaciones contenido en el Requerimiento recepcionado, se hace necesario 
aprobar una nueva Ordenanza dejando sin efecto la Ordenanza N° 065-2009-
MDP/A; 

Estando a lo dispuesto por el artículo 20° numeral 5) de 
la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972 y  en uso de las 
atribuciones conferidas en los Artículos 9° numeral  8), 39° y 40°, con la 
dispensa de la lectura y aprobación del Acta por MAYORIA, el Concejo 
Municipal, aprobó la siguiente: 

 
 

ORDENANZA   
QUE   APRUEBA   EL REGIMEN TRIBUTARIO DE LOS ARBITR IOS  

MUNICIPALES DE  LIMPIEZA PÚBLICA,  PARQUES  Y  JARD INES, Y 
SERENAZGO 2010  

 
Articulo 1: AMBITO DE APLICACIÓN.- 

 
La presente ordenanza aprueba el regimen tributario de los Arbitrios 
Municipales de Limpieza Publica en las modalidades de Barrido de Calles y de 
Recoleccion de Residuos Solidos; de Parques y Jardines, y Serenazgo para el 
año 2010,  en la jurisdiccion del Distrito de Pachacámac. 

 
Artículo 2 : HECHO IMPONIBLE.- 
 
El hecho imponible generador de la obligacion tributaria de los arbitrios de 

 Limpieza Pública (Barrido de Calles y Recoleccion de Residuos Solidos), 
 Parques y Jardines y Serenazgo, esta constituido por la prestación efectiva y/o 
 potencial, implementacion y/o mantenimiento de los servicios publicos 
 municipales. 

 
Artículo 3 : CONTRIBUYENTES Y OBLIGACION.- 
 
Están obligados al pago de los Arbitrios Municipales, en calidad de 
contribuyentes, los propietarios de los predios cuando los habiten, desarrollen 
actividades en ellos, se encuentren desocupados y/o cuando un tercero use el 
predio bajo cualquier título o sin el.  Excepcionalmente, cuando no es posible 
identificar al propietario, adquirirá la calidad de responsable por el pago del 
tributo el poseedor del predio. Son también obligados al pago de los arbitrios 
regulados por la presente Ordenanza en calidad de contribuyentes los 
mercados y aquellas personas que desarrollen actividades económicas en la 
via pública y/o en área de dominio público. 
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Artículo 4 : CONDICION DE CONTRIBUYENTE.- 
 
La condición de contribuyente se adquiere el primer día calendario del mes al 
que corresponda la obligación tributaria. Cuando se efectúe cualquier 
trasferencia de dominio, la obligación tributaria para el nuevo propietario nacerá 
a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de adquisición y/o 
transferencia. 

 
Articulo 5: RENDIMIENTO DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALE S.- 
 
El rendimiento de los arbitrios que regula la presente ordenanza, sera 

 destinada unica y exclusivamente a  financiar el costo de dichos servicios 
 publicos. 

 
Articulo 6: PERIODICIDAD Y DETERMINACION.- 
 
Los arbitrios de Limpieza Pública, en las modalidades de Barrido de Calles y de 
Recolección de Residuos Sólidos; de Parques y Jardines; y de Serenazgo son 
de periodicidad y determinación mensual, se configuran el dia uno (1) de cada 
mes y el vencimiento del pago es el ultimo dia habil de cada mes. 

 
Articulo 7: DEFINICIONES .-     

 
a.- PREDIO.- 
Para efectos del cálculo de los arbitrios, se entiende por Predio a toda vivienda 
o unidad habitacional, local comercial, oficina, mercado, terreno sin construir 
que este ubicado en al jurisdicción de Pachacámac. No tendrá la calidad de 
predio aquellas unidades que forman parte de accesoria a la unidad 
inmobiliaria como las azoteas, aires, depósitos, closet o tendales. 

 
b.- ARBITRIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA:     
El arbitrio de Limpieza Pública es el servicio público brindado por la 
Municipalidad Distrital de Pachacámac a los Contribuyentes se divide en : 

 
b.1 El Servicio de Barrido de Calles , comprende el servicio de 
limpieza y barrido de calles y veredas del distrito.  
 
b.2 El Servicio de Recolección Domiciliaria de Resi duos Sólidos,  
comprende recolección, transporte y disposición final de los residuos 
sólidos generados por los contribuyentes del distrito. 

 
c.- ARBITRIO DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS 
 
El Arbitrio de Parques y Jardines Públicos es el servicio público brindado por la 
Municipalidad Distrital de Pachacámac que comprende los servicios de 
implementación, recuperación, mantenimiento, compra e insumos de 
suministros y mejoras de Parques y Jardines de uso público, recolección de 
maleza de origen domiciliario, transporte y disposición. 

 
 
 



   
        Municipalidad Distrital de Pachacàmac 
 

 
d.- ARBITRIOS DE SERENAZGO:     
 
El Arbitrio de Serenazgo es el servicio público brindado por la Municipalidad 
Distrital de Pachacámac para el mantenimiento de la Seguridad Ciudadana, 
control de la tranquilidad pública vecinal, acciones disuasivas de combate a la 
delincuencia común y al pandillaje pernicioso dentro de la jurisdicción distrital.   
 
Articulo 8: CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN.-    
 
Para efectos de la determinación del importe de los Arbitrios se distribuirá el 
costo de acuerdo a los siguientes criterios: 

 
a.- Criterios aplicables para Limpieza Pública:  Se desagrega en:  

 
a.1.- Servicio de Barrido de Calles: 
 
En función al tamaño del área promedio del frontis del predio, expresada en 
metros lineales y condicionada a la frecuencia de barrido de frontis, 
estableciendose las siguientes zonas, en funcion a la frecuencia semanal del 
servicio. 
 
ZONA 1.- 
 
Donde se brinda el servicio de barrido de calles con una frecuencia de siete (7) 
veces por semana con un total de 17, 772.71 metros lineales de frontera por 
día, que comprende los siguientes sectores: Cercado, CPR San Miguel, 
Matamoros, Fundo Mama Cecilia, Villalobos, Casa Blanca y San Fernando.  
 
ZONA 2.- 
 
Donde se brinda el servicio de barrido de calles con una frecuencia de cuatro 
(4) veces por semana con un total de 11, 138.50.00 metros lineales de frontera 
por dia y comprende los siguientes sectores: Riconada Alta, Huertos de Villena, 
Pampa Grande, CPR Las Palmas, Santisimo Salvador de Las Palmas, La Villa 
Poeta Jose Galvez Barnechea, Agrupamiento de Familias Las Palmas, 
Residencial Villa Las Palmas, Agrupamiento de Familias La Corona y 
Programa de Vivienda las Las Flores de Pachacámac.  

 
 
a.2 Servicio de Recojo de Residuos Sólidos domicili ario: 

 
a.2.1 Para Casa Habitación .-   

 
El tamaño del predio en función al área construida como principal indicador de 
la mayor o menor generación de residuos sólidos y el promedio de habitantes 
por predio de acuerdo a las zonas en que se ubiquen.  

 
a.2.2 Para Otros Usos .- 
 
El tipo de Uso del predio como indicador por su actividad de mayor o menor 
generación de residuos, en base a la frecuencia semanal de prestacion del 
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servicio y considerando la generación diaria de residuos solidos, ademas de el 
tamaño del predio expresado en metros cuadrados de area construida, 
presumiendose que a mayor o menor area construida existe una mayor o 
menor prestación del servicio.  

 
 Se ha establecido que la frecuencia de recojo de residuos solidos es un factor  
 que incide sobre el costo del servicio, sin embargo por si solo no permitiria 
 efectuar una distribucion justa del costo total, por lo que en este caso se va 
 utilizar la cantidad de residuos solidos generados por cada una de las zonas, 
 que nos permitira  diferenciar la intensidad  de la  prestacion del  servicio, no 
 solo  por la frecuencia, si no tambien por la cantidad de residuos generados en 
 cada zona.    
 
 Usos y Actividades desarrolladas en cada predio , el tipo de actividad 
 desarrollada dentro de un predio permite determinar la capacidad 
 generadora de residuos solidos; y por tanto como  indicador del grado beneficio 
 recibido por el contribuyente; en razon a ello se ha procedido a  agrupar los 
 otros usos en : Casa Habitación, Tiendas, Bodegas, Farmacias, Bazares, 
 Consultorios, Oficinas de Profesionales y Otros consultorios, Mercados y 
 similares, Grandes Almacenes, Salud y similares, Industrias y similares, 
 Educacional y similares, Servicios en General (Salón de Belleza, Cabinas de 
 Internet, Talleres), Fundación, Asociación, Congregación y similares, y 
 Dependencias Gubernamentales.   
 
 El tamaño del predio expresado en metros cuadrados de construcción , se 
 utiliza para establecer tasas diferenciadas en virtud a la presunción de que 
 los predios de mayor tamaño generan mayor cantidad de residuos 
 solidos.    
 

b.- Criterios aplicables al Arbitrio de Parques y J ardines .- 
 
El costo del servicio de Arbitrios de Parques y Jardines fue determinado en 
función del criterio de ubicación del predio respecto de las áreas verdes, en la 
medida que se considera que la cercanía del predio de un contribuyente a un 
área verde mantenida por la Municipalidad le permitiría obtener un beneficio 
mayor de disfrute de dicha áreas verdes.    

 
c.- Criterios aplicables al Arbitrio de Serenazgo .- 
 
El Costo del servicio del Arbitrio de Serenazgo se aplicará el criterio de uso y 
ubicación del predio, en la medida que la prestación del servicio de Seguridad 
Ciudadana se intensifica en las zonas de mayor peligrosidad y tomándose en 
consideración los lugares donde solían producirse con mayor frecuencia en 
lugares adyacentes e áreas públicas como bares y discotecas; así mismo en 
función a la información estadística obtenida del número de prestaciones 
efectivas brindadas por la Unidad de Serenazgo en cada zona.  

 
Articulo 9 : INAFECTACIONES.-  
 
Se  encuentran  inafectos  al  pago de los Arbitrios Municipales,  los predios de 
propiedad de: 
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a) La Municipalidad Distrital de Pachacámac, El Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Peru y  las entidades religiosas que destinen  
dichos predios a templos, conventos, monasterios y museos,  de 
acuerdo a los Tratados Internacionales celebrados con el Estado 
Peruano, asi como los predios dedicados a Defensa Nacional 
(Cuarteles, Comisarias, etc), respecto a los arbitrios de de Limpieza 
Pública (Barrido de Calles y  Recoleccion de Residuos Solidos),  
Parques  y  Jardines  y  Serenazgo. 

 
b) Los Terrenos Sin Construir, respecto a los arbitrios de Recoleccion de 

Residuos y Parques y Jardines. 
 
 
Articulo 10 : VENCIMIENTO DE LA OBLIGACION.-   
 
La obligación de pago de las deudas de Arbitrios del año 2010, vencerán el 
último día hábil de cada mes.  
 
Articulo 11: IMPORTES DE ARBITRIOS .- 
 
Apruébese los importes de los Arbitrios de Limpieza Pública, (Barrido de Calles 
y Recolección de Residuos Sólidos), Parques y Jardines y Serenazgo para le 
ejercicio 2010; que deben pagar los contribuyentes; los mismos que se 
calcularán en base a las Tasas establecidas en el Informe Técnico Resumido, 
el que forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

 
Articulo 12: APROBACION DE INFORME TÉCNICO .-  
 

Se APRUEBA el Informe Técnico que sustenta la presente Ordenanza, y donde 
se explica los costos efectivos ejecutados y proyectados de los servicios 
prestados de Limpieza Pública (Barrido de Calles y Recolección de Residuos 
Sólidos domiciliario), Parques y Jardines y Serenazgo del ejercicio 2010, que 
en Anexo Uno (1) forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

 
Articulo 13 : APROBACIÓN DE CUADROS.- 
 
Se APRUEBA el Cuadro de Estructura de Costos proyectados en la prestación 
del servicio durante el año 2010, el mismo que en Anexo Dos (2) forma parte 
integrante de la presente Ordenanza.  

 
Asimismo se aprueba el Cuadro de Estimación de Ingresos proyectados por el 
cobro de los Arbitrios del ejercicio 2010, el mismo que en Anexo Tres (3) forma 
parte integrante de la presente Ordenanza. 

 
DISPOSICIONES FINALES   
 
Primera.- Facúltese al Señor Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía 
dicte las disposiciones complementarios necesarias para la adecuada 
aplicación de la presente Ordenanza. 
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Segunda.- la Ordenanza tendrá vigencia a partir del 01 de Enero del año 2010, 
previa publicación del Acuerdo de Ratificación del Consejo Metropolitano de 
Lima, en el Diario Oficial El Peruano. 
 
Tercera.- Déjese sin efecto la Ordenanza N° 065-2009-MDP/A 
 

 
Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
 
HUGO RAMOS LESCANO 
Alcalde 

 


