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" ̂ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO

“Cuna de los legendarios Arrieros”
“Año de la Lucha contra la corrupción y la impunidad”

Ordenanza MunícípaCyf 006-2019-MVCJA/JL

Carmen Alto, 27 de Marzo de 2019

EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO
POR CUANTO:

1 Concejo de la Municipalidad Distrital de Carmen Alto, en sesión Ordinaria 
ipai/(í^&e Concejo de fecha 27 de marzo del 2019, m ediante Acuerdo de Concejo 

Municipal N° 025-2019-MDCA/A, y;
CONSIDERANDO:

¡DesarcSLoek

teas

Que, m ediante Resolución del Tribunal Constitucional recaída en el 
expediente N ° 0053-2004-AI/TC, se resolvió declarar fundada la dem anda de 
inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo en contra de la 

X  Municipalidad de Miradores de Lima, la m ism a que fue considerada de 
^^obligatorio cumplimiento, estando las autoridades m unicipales a nivel 

%;:,)g|iacional obligadas a  respetar el espíritu de su contenido y cum plir bajo 
esponsabilidad las reglas vinculantes establecidas;«acanil

Qu e> *a  sentencia dispone que los criterios y parám etros establecidos, surten  
^ \y f l7 ^ \ e f e c to s  a partir del día siguiente de su publicación y por tanto, no habilita la 

inftasst̂ ctwa Ig ¡devolución o compensación de pagos efectuados a  consecuencia de las 
y é jjordenanzas formalmente declaradas inconstitucionales o que presenten vicios 
* y de inconstitucionalidad, estando habilitadas las cobranzas por los períodos 

impagos no prescritos a) Con base a  ordenanzas válidas por periodos
el índice de precios al consum idor o en su

b) Con base a  nuevas
Ordenanzas, las que deberán emitirse de acuerdo al plazo dispuesto en el

ttefwda\̂ \\an teri°res , reajustadas segúnjsjjdefecto, de no existir norm a anterior válida
punto XIII, de la sentencia.
Que, dentro de los alcances de la sentencia, se dispone declarar que los 
térm inos de la misma, no habilitan la continuación del procedimiento de cobranza coactiva en trám ite, ni el inicio de estos o de cualquier otro tipo 
de cobranza relacionada en ordenanzas formalmente declaradas 
inconstitucionales o que presentan vicios de inconstitucionalidad.
Que, los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económica y 
adm inistrativa en los asun tos de su competencia, de conformidad a lo
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dispuesto en el artículo II del Título Prelim inar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley N ° 27972; concordante con el artículo 194° de la 
Constitución política del estado, modificado por la Ley N ° 27680, Ley de 
reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización;
Que, la M unicipalidad como Institución Pública inevitablemente representa 
al vecindario y, por ello, tiene que diseñar estrategias que tra ten  de llegar a 
toda la colectividad, promoviendo la adecuada prestación de servicios, 
[fomentando el bienestar de los vecinos, por lo que, es pertinente adoptar las 
medidas necesarias para asegurar la continuidad y el buen funcionamiento 
de los servicios financieros por los arbitrios an tes referidos;

POR CUANTO:
El Señor Alcalde en uso de las atribuciones conferidas por el num eral 5 del 
Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N ° 27972, promulgó 
la siguiente:
ORDENANZA QUE ESTABLECE EL REGIMEN TRIBUTARIO DE LOS 
ARBITRIOS DE LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES Y 
SEGURIDAD CIUDADANA PARA EL EJERCICIO 20 19  EN LA 
JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO.

CAPITULO PRIMERO
ASPECTOS GENERALES

Artículo 1°.- Objetivo.
La presente norm a tiene como finalidad establecer el Régimen Tributario de 
los arbitrios de limpieza pública, parques y jard ines públicos y serenazgo para 
los periodos , 2019, 2020, 2021 y 2022, y recalcular el costo que dem andó la 
prestación de los mismos en la jurisdicción del Distrito de Carmen Alto y 
redistribuirlo entre los contribuyentes de conformidad con los criterios 
mínimos establecidos por el Tribunal Constitucional mediante sentencia 
recaída en el expediente N° 0053.PI/TL de la M unicipalidad de Miradores de 
Lima.
Artículo 2°.- Alcance
Esta ordenanza es de aplicación a  los arbitrios m unicipales no cancelados 
correspondiente a  los años 2019, 2020, 2021 y 2022, que tienen como 
acreedor a  la Municipalidad Distrital de Carmen Alto.
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Artículo 3°.- D efiniciones
A efectos de la presente ordenanza se tendrá en cuen ta las definiciones siguientes:

Contribuyente.- Son contribuyentes de los arbitrios m unicipales los 
propietarios de los predios cuando los habiten, desarrollen actividades 
en ellos, se encuentren desocupados o cuando el tercero use el predio 
bajo cualquier título. Excepcionalmente, cuando la existencia del 
propietario no pueda ser determ inada, adquirirá la calidad de 
contribuyente el poseedor del predio. Cuando se trate de copropiedad, 
se acotarán los Arbitrios Municipales conforme al porcentaje de 
participación de cada copropietario, salvo solicitud expresa de alguno 
de los copropietarios para la acotación del total del arbitrio.

• Nacim iento de la Obligación Tributaria.-
de

______________  La condición de
contribuyente se configura al prim er día de cada mes al que 
corresponda la obligación tributaria. Cuando se efectúe cualquier 
transferencia, la obligación tribu taria  para  el nuevo propietario nacerá 
el prim er día del m es siguiente al que se adquirió la propiedad.

Predio.- Es toda unidad inmobiliaria indistin ta del uso que pudiera 
tener. A la unidad inmobiliaria que tenga m ás de un  uso, se le afectará 
por la ta sa  trim estral del uso que tenga la mayor área construida.
Arbitrios.- Tasa que se paga por la prestación o m antenim iento de un  
servicio público individualizado en el contribuyente. E stán referidos a 
los arbitrios de limpieza pública (recojo de residuos sólidos, barrido de 
vías y disposición en el relleno sanitario), m antenim iento de parques y 
jard ines públicos y Seguridad C iudadana (Serenazgo).
Costo Ejecutado.- Es el costo que efectivamente dem andó el servicio 
público en cada año.

• Zonas M unicipales.- Son los sectores geográficos en que la 
M unicipalidad Distrital de Carmen Alto, h a  dividido el distrito 
considerando los servicios que presta, Uso del predio, tam año, disfrute 
y /o  frecuencia; resultando lo siguiente:
a. Asentam ientos Hum anos
b. Barrios
c. Centros Poblados
d. En algunos casos com unidades
e. Entre otros
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Dentro de las m ism as com prenden categorías de los predios:
1. Casa habitación
2. Establecimiento comercial, industrial o de servicios
3. Instituciones públicas y privadas
4. Instituciones educativas públicas y particulares
5. Asociaciones civiles y benéficas
6. Predios sin construir.
INAFECTACIONES. - E stán inafectas a  los arbitrios de Limpieza 
Pública, Parques y Jard ines y Seguridad C iudadana (Serenazgo), los 
predios de propiedad de:
• Los Gobiernos Locales.
• El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ayacucho
• Las Entidades Religiosas, siempre que sus predios sean destinados

• Las Instituciones que prestan  servicios sin fines de lucro y 
orientados a  la protección del m enor y adulto mayor en estado de 
abandono, debidam ente autorizados por el Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social (MINDES).

2021 y 2022, se efectuará distribuyendo los costos que dem andaron la 
prestación de los servicios en cada año, entre los contribuyentes que se 
beneficiaron de los servicios, aplicando todos los criterios establecidos en las 
Sentencias del Tribunal Constitucional y excluyendo de dicho resultado a los 
contribuyentes que cancelaron los arbitrios. El importe que resulte del 
recalculo de la distribución del costo del servicio de los arbitrios municipales, 
en ningún caso será mayor a  la distribución que se determ inó originalmente 
de tal m anera que no resulte perjudicial al contribuyente.
Artículo 5°.- Distribución del costo  del Servicio de Limpieza Pública.
La distribución del costo que dem anda la prestación del servicio, se efectuará 
considerando la ubicación del predio en cada zona m unicipal y la intensidad

a templos, conventos, m onasterios y museos; previo proceso de 
fiscalización.

CAPITULO SEGUNDO
DISTRIBUCION DE LOS COSTOS

jgjlArticulo 4°.- Condiciones
recalculo de la determ inación de la ta sa  de arbitrios de limpieza pública, 

’&Am-Éií' parques y jard ines y seguridad ciudadana (Serenazgo) de los años 2019, 2020,
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del servicio prestado, diferenciándose las prestaciones de recolección de 
basura, barrido de vías y disposición y transporte, en función de los criterios 
siguientes:

a. R ecolección de los desechos sólidos
Para Casa habitación se considera el área construida del predio 
Para los predios que no son casa habitación se considera el área 
constru ida del predio y el uso.

\ b. Barrido de calles
Considera el promedio de longitud del frente del predio expresado en 
m etros lineales.

Articulo 6°.- Distribución del costo del servicio de Parques y Jardines Públicos.
La distribución del costo que dem anda la prestación del servicio, se efectuará 
considerando la ubicación del predio dentro de cada zona m unicipal y la 
intensidad de cada servicio prestado, teniendo en cuen ta los criterios

a. Los parques y jard ines públicos existentes de cada zona del distrito de 
Carmene Alto, debido a  que los predios ubicados en zonas m unicipales 
con mayor área de parques y jard ines públicos reciben u n a  mayor 
proporción del costo.

b. Ubicación del predio respecto a  los parques y jard ines públicos dentro 
de cada zona municipal, debido que los predios ubicados frente a  un  
parque o jard ín  público reciben u n a  mayor proporción del costo que los 
dem ás predios de u n a  zona municipal.

lArticulo 7°.- Distribución del Servicio de Seguridad Ciudadana (Serenazgo).
La distribución del costo que dem anda la prestación de este servicio, se 
efectuará considerando la intensidad del servicio prestado y la ubicación del 
predio dentro de cada zona municipal, teniendo en cuen ta los criterios 
siguientes:

a. La ubicación del predio.
b. El uso del predio que refleja la mayor potencialidad de la utilización

O .

del servicio.
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CAPITULO TERCERO
ASPECTOS VINCULADOS AL ESTADO DE CUENTA DE LA DEUDA 

Artículo 8°.- Actualización de la deuda
A partir de la fecha de vencimiento original de los arbitrios correspondientes 
a los años 2019, 2020, 2021 y 2022, h a sta  la fecha de publicación del acuerdo 
de ratificación de la presente ordenanza, los m ontos determ inados serán 
actualizados en función al índice de Precios al Consumidor (IPC) los cuales se 
m antendrán  h asta  las fechas de pago según corresponda el cronogram a del 
artículo 9o de la ordenanza.
La tasa  de interés Moratorio, TIM, se aplicará a  partir del día siguiente de las 
fechas de pago:
Artículo 9°.- Cronograma de pagos
Para efectuar el Cómputo de intereses moratorios TIM, se tendrá en cuen ta el 
cronogram a de pagos siguiente:

o 2019 (Enero a  Diciembre) h a s ta  28 de febrero de 2020
Año 2020 (Enero a Diciembre) h a sta  29 de febrero de 2021
.Año 2021 (Enero a Diciembre) h a sta  28 de febrero de 2022
.Año 2022 (Enero a  Diciembre) h a sta  28 de febrero de 2023

Artículo 10°.- Deuda contenida en R esoluciones de Determ inación de Deudas y Objeto de Cobranza Coactiva.
Dejar sin efecto las Resoluciones de Determinación por conceptos de deudas 
tribu tarias por arbitrios de limpieza pública y parques y jard ines públicos y 

guridad ciudadana em itidas h a s ta  el ejercicio 2018. En consecuencia, se 
dispondrá la suspensión de procedim ientos de cobranza coactiva que se
hubiesen iniciado y se levantarán las m edidas cautelares dictadas, así como 
quedarán sin efecto los gastos y costas que se hubieren generado.

Artículo 11°.- Deuda reclamada
Los procedimientos contenciosos y no contenciosos seguidos contra deudas 
por concepto de arbitrios de arbitrios de limpieza pública, parques y jard ines 
y Serenazgo se resolverán considerando la nueva determ inación establecida 
en la presente ordenanza.
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Esta disposición no es aplicable a las solicitudes por pago indebidos o en exceso originados en motivos distintos a  la inconstitucionalidad de las 
i n e n a n z a s  que regulan los arbitrios municipales.

Artículo 12°. Deuda fraccionada
_os convenios de fraccionamiento por concepto de arbitrios m unicipales o 
conjuntam ente con otros tributos, serán dejados sin efecto a  partir del día 
siguiente de la publicación del acuerdo de ratificación de la presente 
ordenanza. Asimismo, serán revocadas las resoluciones de pérdida del 
beneficio de fraccionamiento de arbitrios.
La deuda modificada podrá pagarse al contado o celebrar un  nuevo convenio 
de fraccionamiento.
Artículo 13°.- Informe Técnico
L os importes de los arbitrios se determ inarán de acuerdo al Informe Técnico 
que forma parte de la presente ordenanza.

ículo 14°.- La presente ordenanza en trará  en vigencia a partir del día 
siguiente de publicación, siendo publicado en el Diario Local de mayor 
circulación, bajo responsabilidad de Secretaría General e Imagen 
Institucional de la Municipalidad.

CAPITULO CUARTO
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

RIMERO.- Facultar al Acalde para que m ediante Decreto de Alcaldía dicte 
las disposiciones reglam entarias para la correcta aplicación de la presente 
ordenanza.
SEGUNDO.- Encargar a la Sub Gerencia de Servicios Públicos, establecer 
los m ecanism os m ás adecuados para la correcta información a  los 
contribuyentes y aplicación de la presente ordenanza.
POR TANTO:
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