
Que, el literal b) del Articulo 8° de la Ordenanza Nº 2085-MML, que regula el Proceso de 
Ratificación de Ordenanzas Tributarias Distritales en el ámbito de la Provincia de Lima, establece 
que en caso la Municipalidad Distrital reajuste sus costos y tasas, éstas no deberán exceder el 
porcentaje de variación del IPC fijado por el INEI, aplicable a lima Metropolitana; 

Que, con Ordenanza Nº 257-MDSL, se aprueba el Régimen Tributario de los Arbitrios Municipales 
de Limpie:z:a Pública (Rccolecci6n de Rc:,iduo:, Sólido:, y Barrido de Calle:,), Perquc:, y Jardinc:, y 
Serenazgo para el ejercicio fiscal 2019 de la Municipalidad Distrital de San Luis, ratificada por la 

El Concejo Municipal de San Luis, en Sesión Extraordinaria de la fecha. 

POR CUANTO: 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS 

ORDENANZA Nº 283-MDSUC 
San Luis, 19 de noviembre de 2019 

i.VISTO: 
Hi> I 

~~, El Informe Nº 101-2019-MDSL-GM de 1a Gerencia Mu · · • que contiene el Proveído Nº 2101- 
~,'t- 2019-AL/MDSL del Despacho de AJcaJdla. Informe Legal Nº 467-2019-MDSL/GAL de la Gerencia 

' t.CF-,...J de Asesoría Jurídica, Informe Nº 069-2019-MDSL-GAT de ía Gerenaa Administración Tributaria, 
Informe Nº 332-2019-MDSL-GAT-SGART de la Subgerencia de Adrnmrstración y Recaudación 
Tributaria, Informe Nº 136-2019-MDSL-GPEP de la Gerencia de Planeamiento Estratégico y 
Presupuesto, Memorando Nº 674-2019-MDSL-GAF-SGLCPSG de la Subgerencia de Loglstica, 
Control Patrimonial y Servicios Generales, Memorando Nº 0616-2019-MDSL-GAF-SGRH de la 
Subgerencia de Recursos Humanos, Memorando Nº 182-2019-MDSL-GSC de la Gerencia de 
Servicios a la Ciudad y Memorando Nº 112-2019-MDSL-GSC-SGSC de la Subgerencia de 
Seguridad Ciudadana; sobre el Proyecto de Ordenanza que aprueba el Régimen Tributario de los 
Arbitrios Municipales de Limpieza PúbUca (Recolección de Residuos Sólidos y Barrido de Calles), 
Parques y Jardines y Serenazgo para el ano 2020; y 

Q\STR/ 
~ .,. ~ CONSIDERANDO: 

~ $, ~ 
z ~ Que el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley Nº 30305, "Ley de 
i v • ~ Reforma de los Artículos 191º, 194° y 203° de la Constitución Política del Perú sobre 

'~ ~ denominación y no reelección inmediata de autoridades de los gobiernos regionales y de los 
Alcaldes· establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de gobierno 

ó\ T local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia( ... ); 
Rl'f:. r-$1_,,~o Que, el Articulo 39' de la Ley Orgéniéa de Municipalidades, Ley N' 27972, establece que los l::, ~"' Concejos Municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y 

,Q ~ acuerdos; sel'lalando a su vez el inciso 8) del Artículo 9° de la misma norma que es atribución del 
~ ~ Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar las Ordenanzas y dejar sin efecto los Acuerdos de 

~ \JOBº e_,-.;;. Concejo; . 

~~~iRr . Que, el Artículo 40° de la norma citada en concordancia con la Norma IV del Título Preliminar del 
a~/ _ v.:~4- Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF y 

t' • '<' modificatorias, dispone que mediante Ordenanza se crean, modifican, suprimen o exoneran, los 
~ ';-' ~ arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los limites establecidos por Ley, t.\ . V li debiendo ser las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales y 
\.~ ~'lf) ser ratificadas por la Municipalidad Provincial de su circunscripción; 

~~ Que, el Articulo 69-8 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal aprobado por 
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, seí'lala que las Municipalidades sólo podrán determinar el 
importe de las tasas de los servicios públicos y arbitrios, tomando como base el monto de las 
tasas cobradas por servicios públicos o arbitrios al 1 de enero del afio fiscal anterior reajustado 
con la aplicación de la variación acumulada del Indice de Precios al Consumidor (IPC), vigente en 
la Capital del Departamento o en la Provincia Constitucional del Callao, correspondiente a dicho 
ejercicio fiscal; 



Peirei el ejercicio fi:scel 2020, ee eplican!an loe costos y te:sei:s establecido:, en los servicíoe públicoe 
de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo 
regulados mediante Ordenanza N" 257-MDSL ratificada con Acuerdo de Concejo Nº 449-MML y 
publ~:a Gin Gil Diario Oficial El Peruano con facha 30/12/2018, l:a mi~m:a qua ra:aju~t:a lo~ oo~to~ y 

Aplíquese para el ejercteio fiscal 2020, el marco legal, criterios de distribución y tasas aplicables a 
los Arbitrios Municipales de Limpieza Pública (Recolección de Residuos Sólidos y Barrido de 
Calles), Parques y Jardines y Serenazgo establecidos mediante Ordenanza Nº 164-MDSL, 
ratificada por la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Acuerdo de Concejo Nº 2749-MML 
y publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 30/12/2013. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Determinación del Costo y las Tasas de los Arbitrios Munlctpates 

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGIMEN TRIBUTARIO DE LOS ARBITRIOS DE LIMPIEZA 
PÚBLICA (RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y BARRIDO DE CALLES), PARQUES Y 

JARDINES Y SERENAZGO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 

ARTICULO PRIMERO. - Marco Legal aplicable 

ue, la Gerencia de Asesorla Jurldica mediante Informe Legal Nº 467-2019-MDSL-GAJ, emite 
opinión favorable al proyecto de Ordenanza que dispone reajustar con el Indice de Precios al 
Consumidor (IPC) a la tasa de Arbitrios Municipales de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido 
de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo para el ejercicio fiscal 2020; 

Estando al uso de las atribuciones conferidas por el numeral 8) del Artlculo go y 40º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972; el Concejo Municipal luego del debate 
correspondiente y con la dispensa del trámite de la lectura y aprobación del Acta y con cargo a 
redacción, el Pleno de Concejo aprobó por UNANIMIDAD, la siguiente: 

Que, mediante Resolución Jefatura! Nº 268-2019-INEI, publicado el 01/09/2019 en el Diario Oficial 
El Peruano, se fija en 1.45% la variación acumulada del Indice de Precios al Consumidor (IPC) de 
Lima Metropolitana al mes de agosto 2019; 

Que, la Gerencia de Administración Tributaria mediante Informe Nº 069-2019-MDSUGAT, senara 
que estando a los informes de las áreas prestadoras de los servicios de Recolección de Residuos 
Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo, y a efecto de mantener la mayor 
eficiencia en la prestación de los servicios públicos y la situación económica de los vecinos del 
distrito de San Luis, es conveniente mantener los costos para la atención del servicio del año 
2020, actualizándose los costos ratificados en la Ordenanza Nº 257-MDSL de los servicios de 
Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo según la 
variación acumulada del f ndice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana al mes de 
Agosto, ascendente a 1.45%, al igual que los montos de las tasas vigentes . 

• 

_......,_..-·'° N° 449-MML y publicada en el 
ma Q e reaJusta para el ejercicio 2019 

,PC) ascendente a 1.08%, los montos 
DSL ratificada por Acuerdo de Concejo 
tecna 30/12/2017; 

f""Orando Nº 182-2019-MDSL-GSC y 
S ere a de Seguridad Ciudadana, 

+c-eze Publica , Recolección de Residuos 
___ .,, P Serenazgo para el ejercicio fiscal 2020, se 

ejecutaran en os · eles de p,estaaón del afio 2019. considerando las actividades y 
recursos que se estaOlecieron en los Planes Anuaes de servicios de Limpieza Pública 
(Recolección de Res coos Sólidos y Barrido de Calles), Parques y Jardines y Serenazgo del afio 
2019; dicho resultado ha sido consecuencia de la evaluación de las actividades que las unidades 
tiene programadas ejecutar para el afio 2020, que mantendrán el mismo alcance que del ano 
2019. 



Mes 2020 Vencimiento 
Enero 31 de enero de 2020 
Febrero 29 de febrero de 2020 
Marzo 31 de marzo de 2020 
Abril 30 de abril de 2020 
Mayo 30 de mavo de 2020 
Junio 30 de iunio de 2020 
Julio 31 de iulio de 2020 
Aaosto 31 de aaosto de 2020 

30 de setiembre de 
Seotlembre 2020 
Octubre 31 de octubre de 2020 

30 de noviembre de 
Noviembre 2020 

31 de diciembre de 
Diciembre 2020 

I vencimiento de los arbitrios municipales, que regula la presente Ordenanza, se ajustará para el 
no 2020 y será de periodicidad y vencimiento mensual según el siguiente cronograma: 

ART(CULO CUARTO. - Cronograma de Vencimiento 

Apruébese el Informe Técnico Financiero, que da cuenta del sustento para los costos y tasas por 
Arbitrios Municipales de Limpieza Pública (Recolección de Residuos Sólidos y Barrido de Calles), 
Parques y Jardines y Serenazgo para el ano 2020, así como la estimación de ingresos por la 
prestación de los servicios mencionados, el mismo que forma parte integrante de la presente 
Ordenanza. 

ART(CULO TERCERO. -Aprobación del Informe Técnico Financiero 

tasas establecidos en los servicios de Recolección de Res duos Sólidos, Barrido de Calles, 
Parques y Jardines y Serenazgo regulados mediante Ordenanza Nº 241-MDSL ratificada con 
Acuerdo de Concejo Nº 482-MML y publicada en eJ O.ano Oficial El Peruano con fecha 
3 /12/2017, que asimismo reajusta los costos y tasas de tos seMCios de Recolección de Residuos 

ólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo regulados mediante Ordenanza Nº 
218-MDSL ratificada con Acuerdo de Concejo Nº 457- L publicada en el Diario Oficial El 

o Peruano con fecha 29/12/2016, que a su vez reajusta costos y tasas de los servicios de 

~

sr .... \\ Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles Pa es Jardines y Serenazgo regulados 
i l)' mediante Ordenanza Nº 198-MDSL ratificada co Acue de Conce o Nº 377-MML y publicada en 0 , \el Diario Oficial El Peruano con fecha 31/12120 5 q reajusta los costos y tasas de 

,.., ~ • los servicios de Recolección de Residuos S6 os BaJT'ldo de Ca1 es. Parques y Jardines y 
~ .,,... <"J'"t" Serenazgo regulados mediante Ordenanza ., 79-MOSL ratificada con Acuerdo de Concejo Nº 

, - ALCP-" 2354-MML y publicada en el Diario Ofiaa, E Pe o con techa 31/1212014, la cual prorroga los 
costos y tasas de los servicios de Recolección de Residuos Sólidos. Barrido de Calles, Parques y 
Jardines y Serenazgo regulados mediante Ordenanza Nº 164-MDSL ratificada con Acuerdo de 
Concejo Nº 2749-MML y publicada en el Diaño Oficial El Peruano con fecha 30/12/2013; 
reajustándose con la variación acumulada del Indice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima 
Metropolitana al mes de Agosto 2019, que llegó a 1.45%, establecido en la Resolución Jefatura! Nº 
268-2019-INEI, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 01/09/2019. 
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MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 

POR TANTO: 

SEXTO. • Déjese sin efecto a toda disposición que se oponga a la presente Ordenanza. 

QUINTO.- Encargar a la Gerencia de Administración y Finanzas la publicación de la Ordenanza en 
el Diario Oficial El Peruano y a la Subgerencia de Tecnologías de la Información la publicación en 
el portal electrónico de la Municipalidad: www.munisanluis.gob.pe y en el portal electrónico del 
Estado Peruano: www.peru.gob.pe y en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas: 
www.serviciosalciudadano.gbo.pe, la presente Ordenanzas y sus Anexos. 

PR•ERO. - La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del 01 de enero del afio 2020, 
obcación en el Diario Oficial El Peruano del Texto Integro de la presente Ordenanza e 

qJJM:xme Técnico Financiero y sus Anexos, asl como del Acuerdo de Concejo emitido por la 
icipahdad Metropolitana de Lima que aprueba su ratificación. 

EGUNDO. - Facúltese al Alcalde del distrito de Santa Luis, para que mediante Decreto de 
Alcaldía dicte las disposiciones reglamentarias y/o complementarias que sean necesarias para la 
adecuada aplicación de la presente Ordenanza. 

'fi,_ TERCERO. - La presente Ordenanza con su texto Integro, Informe Técnico Financiero y sus 
~ anexos y Acuerdo Ratificatorio, se encontrarán publicados en la página web de la Municipalidad 
U: istrital de San Luis (www.munisanluis.gob.pe) y en la pégina web del Servicio de Administración 

- 'J. ~~ ributaria - SAT (www.sat.gob.pe), de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Nº 2085-MML. 

~q¡~ CUARTO .• Encárguese a la Gerencia de Administración Tributaria, Subgerencia de 
Administración y Recaudación Tributaria, Subgerencia de Tecnologías de la Información el 
cumplimiento de la presente Ordenanza, asl como a la Secretaria General su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

' 


