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ACUERDO DE CONCEJO Nº 2429

Lima, 26 de diciembre de 2012

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 26 de diciembre del 2012, el Ofi cio Nº 001-090-00006899 de la 

Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratifi cación de la Ordenanza 

Nº012-2012-MDPN, que establece la tasa por estacionamiento vehicular temporal en las playas del Distrito de 

Punta Negra, correspondiente a la temporada de verano 2013; y, 

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las 

Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratifi cadas por las 

Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.

Que, en aplicación de lo normado por las Ordenanzas Nos. 739 y 1533 de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima, publicadas el 26 de diciembre del año 2004 y el 27 de junio de 2011, respectivamente, la Municipalidad 

Distrital recurrente aprobó la Ordenanza materia de la ratifi cación, remitiéndola al Servicio de Administración 

Tributaria, incluyendo sus respectivos informes y documentos sustentatorios, con carácter de Declaración 

Jurada, y la citada entidad en uso de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el 

Informe Técnico Legal Nº 004-181-00000627, opinando que procede la ratifi cación solicitada, por cumplir con 

los requisitos exigidos y las normas aplicables, de conformidad con las citadas Ordenanzas y las Directivas Nos. 

001-006-00000015 y 001-006-0000005 del SAT; debiéndose efectuar las publicaciones pertinentes en el Diario 

Ofi cial El Peruano y en el portal institucional.

Que, la tasa de estacionamiento vehicular establecida asciende a S/. 0.50 por 30 minutos y la recaudación 

proyectada fi nanciará el 75.09% de los costos del servicio.

De acuerdo con lo opinado por el Servicio de Administración Tributaria-SAT, por la Gerencia de Servicios a la 

Ciudad, y por la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización en el Dictamen Nº 413-2012-

MML/CMAEO.

ACORDÓ:

Artículo Primero.- Ratifi car la Ordenanza Nº 012-2012-MDPN, que establece la tasa por estacionamiento 

vehicular temporal en las playas del Distrito de Punta Negra, correspondiente a la temporada de verano 2013, 

por el período comprendido entre el 1° de enero al 07 de abril y del 10 de diciembre al 31 de diciembre del 

2013.

Artículo Segundo.- La prestación del servicio se efectuará de lunes a domingo dentro del horario de 09:00 a 

18:00 horas en la playa La Pocita (55 espacios) y playa Punta Rocas (83 espacios).

Artículo Tercero.- El presente Acuerdo ratifi catorio para su vigencia, se encuentra condicionado al cumplimiento 

de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2012, así como del texto íntegro de la Ordenanza ratifi cada y 

los anexos que contienen los cuadros de estructura de costos y estimación de ingresos por la prestación del 

servicio. La aplicación de la Ordenanza, materia de la presente ratifi cación, sin la condición antes señalada, es 

de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha Municipalidad Distrital. 

Artículo Tercero.- Cumplido el citado requisito de publicación, el Servicio de Administración Tributaria-SAT, a 

través de su página web www sat.gob.pe hará de conocimiento público el presente Acuerdo, el Dictamen de 

la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización y el Informe del Servicio de Administración 

Tributaria. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

SUSANA VILLARÁN DE LA PUENTE

Alcaldesa
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ORDENANZA Nº 012-2012–MDPN

Punta Negra, 04 de Diciembre del 2012

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA;

El Concejo de la Municipalidad Distrital de Punta Negra en Sesión Ordinaria de la fecha; visto el Informe Nº 176-2012-

GAT/MDPN emitido por la Gerencia de Administración Tributaria e Informe Legal Nº 221-A-2012-MDPN/GAJ, sobre 

régimen tributario de la Tasa de Estacionamiento Vehicular Temporal en playas del distrito de Punta Negra para la 

temporada 2013.

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades pueden ejercer actos de gobierno a través de las Ordenanzas, pudiendo crear, modifi car, 

suprimir o exonerar los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos por la ley, 

siendo de competencia del Concejo Municipal dicha atribución, de conformidad a lo prescrito en los numerales 8 y 9 del 

Artículo 9º de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, dispositivo concordante con la Norma IV del Título 

preliminar del Código Tributario;

Que, conforme lo dispone el Art. 68º, inciso d) del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobada por 

Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, las municipalidades podrán imponer tasas, entre otras, por estacionamiento vehicular. 

Que, conforme establece el artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, las Ordenanzas en 

materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales, deben ser ratifi cadas por las Municipalidades Provinciales 

de su circunscripción para su vigencia;

En uso de las facultades conferidas por los artículos 9° y 39° de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley No. 27972, el 

Pleno del Concejo, por Unanimidad y con dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE ESTABLECE LA TASA DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL EN LAS PLAYAS 

DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA PARA LA TEMPORADA 2013

ARTICULO 1º.- OBJETIVO 

La presente Ordenanza tiene por objetivo determinar la Tasa de Estacionamiento Vehicular Temporal en las Playas del 

distrito de Punta Negra para la temporada 2013 y procurar el uso racional de la vía pública, conforme a Ley. 

ARTICULO 2º.- DEFINICIÓN

La Tasa de Estacionamiento Vehicular Temporal es un tributo municipal que se paga por el estacionamiento de 

vehículos en los espacios de vía pública debidamente habilitados por la municipalidad para la prestación del servicio de 

estacionamiento.

ARTICULO 3º.- SUJETO PASIVO DE LA OBLIGACIÓN 

Son sujetos pasivos de la tasa en calidad de contribuyentes, los conductores de vehículos cuando usen o aprovechen 

temporalmente los espacios de las zonas habilitadas para la prestación del servicio de estacionamiento vehicular. 

Asimismo son sujetos pasivos en calidad de responsables solidarios del pago de la tasa de Estacionamiento Vehicular 

los propietarios de los citados vehículos.

ARTICULO 4º.- DETERMINACION DE LA OBLIGACIÓN DE PAGO

La tasa de Estacionamiento Vehicular Temporal constituye tributo de realización inmediata, debiendo de producirse su 

pago en el momento en que el conductor decide abandonar la zona de estacionamiento vehicular.

ARTICULO 5º.- MONTO DE LA TASA Y PERIODO DE APROVECHAMEMIENTO

El monto de la Tasa de Estacionamiento Vehicular Temporal es de cincuenta céntimos de Nuevo Sol (S/.0.50), por cada 

media hora o fracción que permanezca estacionado el vehículo en la zona de parqueo.

ARTÍCULO 6º.- PERIODO DE TOLERANCIA

El tiempo de tolerancia para el estacionamiento vehicular temporal de vehículos será de diez (10) minutos, transcurrido 

ese tiempo se procederá al cobro de la unidad mínima (fracción), así el vehículo no haya llegado a usar el total de los 

treinta minutos (30) minutos. 

ARTICULO 7º.- FIJACIÓN DE LAS ZONAS DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR

Las zonas de Estacionamiento Vehicular Temporal sujetas al cobro de la tasa descrita en el Artículo Quinto de la presente 

Ordenanza son las establecidas en el Informe de la Dirección de Servicios a la Ciudad de la Municipalidad Metropolitana 

de Lima.
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Las zonas de Estacionamiento son las siguientes:

1. Playa La Pocita - Punta Negra  55 Espacios

2. Playa Punta Rocas- Punta Negra 83 Espacios

ARTÍCULO 8º.- PERIODO Y HORARIO DEL SERVICIO

El Servicio de Estacionamiento Vehicular será prestado de lunes a domingo a partir del 01 de Enero al 07 de Abril 2013

y del 10 de Diciembre hasta el 31 de diciembre 2013; dentro del siguiente horario, de 09:00 horas hasta las 18:00 

horas.

ARTÍCULO 9º.- INAFECTOS A LA OBLIGACION

Se encuentran inafectos del pago de la tasa de Estacionamiento Vehicular temporal los conductores de vehículos 

ofi ciales que se encuentren cumpliendo sus funciones asignadas por Ley o labores propias de su actividad, o que sean 

de propiedad de:

1. El Cuerpo General de Bomberos

2. Ambulancias en General 

3. Policía Nacional del Perú

4. Fuerzas Armadas

5. Vehículos Ofi ciales del Gobierno Nacional, Regional o Local

6. Vecinos directamente afectados por la prestación del servicio de Estacionamiento Vehicular por el uso de hasta 

un (01) espacio habilitado frente a su vivienda o local comercial , debidamente acreditados y registrados por la 

Gerencia de Administración Tributaria. 

ARTÍCULO 10º.- SEÑALIZACION DE LOS ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO Y TRANSPARENCIA EN EL COBRO 

DE LA TASA.

La Municipalidad señalizara los espacios sujetos al pago de la tasa de estacionamiento vehicular y publicara en lugares 

visibles de la zona de estacionamiento, la información relacionada con la denominación y numero de la presente 

ordenanza y Acuerdo de Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima que la ratifi ca, el monto de la tasa aprobada, 

el tiempo de tolerancia, la unidad de medida del tiempo, el horario de cobro para el uso de los estacionamientos, entre 

otros aspectos relevantes. Asimismo, la información antes mencionada se consignara en los boletos o comprobantes de 

pago de la tasa. 

ARTÍCULO 11º.- RENDIMIENTO DEL TRIBUTO

El monto recaudado por concepto de la Tasa de Estacionamiento Vehicular temporal regulada en la presente Ordenanza 

constituye renta de la Municipalidad de Punta Negra y será destinada exclusivamente a la implementación, mantenimiento 

y mejoramiento de la misma. Su recaudación podrá efectuarse directamente o a través de cualquiera de las modalidades 

establecidas por Ley.

ARTÍCULO 12º.- INFRACCIONES

El conductor que se niegue al pago de la tasa de estacionamiento vehicular en forma total o parcial dará lugar a la 

aplicación de una multa que asciende al 2% de la UIT vigente. La Municipalidad de Punta Negra podrá ejercer todas 

las acciones necesarias para hacer efectivo el pago de la Tasa y/o multa de acuerdo a los señalado en el Texto Único 

Ordenado del Código Tributario Decreto Supremo Nº 135-99-EF. 

ARTÍCULO 12º.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y ESTIMACIÓN DE INGRESOS

Aprobar el Cuadro de Estructura de Costos del Servicio y el Cuadro de Estimación de Ingresos del servicio de 

Estacionamiento Vehicular Temporal en playas, cuyos anexos 02 y 03 forman parte de la presente Ordenanza.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- FACULTESE al Señor Alcalde a fi n de que mediante Decreto de Alcaldía, dicte las disposiciones que fueran 

necesarias para lograr la adecuada aplicación de la presente Ordenanza.

SEGUNDA.- El texto íntegro de la presente Ordenanza, se publicará, en la página web del Servicio de Administración 

Tributaria – SAT de la Municipalidad Metropolitana de Lima (www.sat.gob.pe).

TERCERA.- La presente Ordenanza entrara en vigencia a partir del 1 de Enero del 2013, previa publicación del texto 

integro de la Ordenanza y del Acuerdo de Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima que lo ratifi ca, en

el Diario Ofi cial El Peruano. 

Regístrese, publíquese y cúmplase.

SILVANA ISABEL PRADO TRUJILLO

Alcaldesa
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INFORME TÉCNICO DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL EN PLAYAS 
DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA – TEMPORADA 2013

EXPOSICION DE MOTIVOS

I.- ANTECEDENTES NORMATIVOS.-

Para elaboración de la Ordenanza de la Tasa de Estacionamiento Vehicular del año 2013, de la Municipalidad Distrital de 

Punta Negra, se tiene como antecedente normativo inmediato a la Ordenanza Nº 013-2011-MDPN, la cual fue ratifi cada 

mediante Acuerdo de Concejo Nº 1618-MML, publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el 31 de Diciembre del 2011, 

en la cual se regula aspectos esenciales de la obligación tributaria tales como el hecho imponible, los contribuyentes, 

el nacimiento de la obligación, la periodicidad y las inafectaciones; siendo que, a la fecha, la misma vigente, es decir, 

continúa siendo aplicable en lo que no se oponga a la nueva regulación establecida por la municipalidad distrital.

II.- BASE LEGAL.-

• Constitución Política del Perú

• Ley Nº 27972 ley Orgánica de Municipalidades

• TUO de la Ley de Tributación Municipal, Decreto Supremo 156-2004-EF

• Texto Único Ordenado del Código Tributario, Decreto Supremo 135-99-EF

• Ordenanza Nº 1533-MML

• Ordenanza Nº 739-MML

• Directiva Nº 001-006-000000015 – SAT

• Directiva Nº 001-006-00000005 - SAT

III.- DEFINICION DEL SERVICIO Y ZONAS DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR.-

El Servicio de Estacionamiento Vehicular de la Municipalidad Distrital de Punta Negra consiste en la implementación, 

señalización, equipamiento y mantenimiento del servicio en forma eficaz y oportuna en las zonas que se indica, a través 

de la Gerencia de Servicios Comunales y Sociales. 

ZONAS HABILITADAS – TEMPORADA 2013

Nº ZONA DE ESTACIONAMIENTO ESPACIOS HORARIO

 VEHICULAR   

1 Playa La Pocita - Punta Negra 55 09:00 a 18:00

2 Playa Punta Rocas-Punta Negra 83 09:00 a 18:00

TOTAL DE ESPACIOS 138

IV.- ESTRUCTURA DE COSTOS.-

Para la elaboración de la Estructura de Costos del Servicio de Estacionamiento Vehicular Temporal en la Municipalidad 

de Punta Negra, se ha considerado lo siguiente:

4.1. Costos Directos.- Comprende los costos de mano de obra, costo de materiales y otros costos y gastos variables 

que participan directamente en la prestación del servicio.

4.1.1. Costo de Mano de Obra.- Comprende el personal contratado para la prestación del servicio:

- Los Cobradores.- Son encargados de la Cobranza de la Tasa de estacionamiento vehicular temporal a los conductores 

de los vehículos estacionamiento en los espacios habilitados en las playas del distrito. Se requiere 26 Cobradores.

- Ayudantes.- Es el personal de servicios que se encarga de la limpieza integral de los espacios habilitados para el 

estacionamiento, además se encarga de la señalización y pintado de los espacios habilitados, mantenimiento de los 

parantes y letreros (mantenimiento periódico de la zonas). Para este servicio se requiere de un (01) ayudante, quien se 

dedicara al 100% a dicho servicio.

4.1.2. Costo de Materiales.- Representa el costo de los insumos o materiales usados directamente en la ejecución del 

cobro del servicio como son:

• Uniformes.- Comprende la vestimenta distintiva: pantalón bermuda de dril, polos, chalecos, canguros y gorros 

que utilizaran los 26 cobradores, con la fi nalidad de estar plenamente identifi cados. El uniforme se entregará 

una vez al año. y que con respecto al incremento del costo unitario de los chalecos estos se deben a la calidad 
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de los mismo (80% algodón, cintas refl ectivas 3mm, bordados tres colores, otros) a fi n de que sean más durables 

toda vez que el factor climático (temporada de verano), deteriora rápidamente los uniformes, los mismos que se 

sustentan con la orden de compra correspondiente. 

• Tickets o Boletos.- Comprobante de pago que se entrega a los conductores de vehículos que se estacionan 

en los espacios habilitados por la Municipalidad, considerándose una cantidad de 163.82 millares de Tickets con 

valor nominal de S/.0.50 céntimos de nuevos soles.

• Parantes y Letreros.- Permiten señalar los espacios de estacionamiento, son ubicados en cada playa indicando 

el numero de ordenanza que crea la tasa, el Acuerdo de Concejo que la ratifi ca, el monto de la tasa, el tiempo 

de tolerancia y el horario del cobro. Asimismo se instalaran letreros que señalicen espacios reservados para 

personas con discapacidad o madres gestantes, de forma que se distinga claramente.

• Silbatos.- Los silbatos serán utilizados por los cobradores.

• Otros Materiales.- Son los que utilizaran los cobradores y ayudantes, según corresponda a cada uno de ellos, 

para el mantenimiento periódico de las zonas destinadas para el estacionamiento vehicular (fotochek, cadena de 

hierro, pintura de transito, thinner acrílico, brochas de 4”, sombrillas).

4.1.3. Otros Costos y Gastos Variables.- comprende gastos como:

• Servicios de Terceros.- Se ha considerando la fumigación de las playas.

4.2. Costos Indirectos y Gastos Administrativos.- Comprende los costos incurridos en las actividades administrativas 

y de supervisión, sobre el cumplimiento del servicio (personal administrativo-operativo contratado), útiles de ofi cina del 

personal administrativo y depreciación de bienes muebles y equipos, así como de su mantenimiento preventivo y/o 

correctivo.

Detalle de las funciones del personal administrativo son las siguientes:

• El Gerente de Servicios Comunales.- se encarga de planifi car, organizar, dirigir y controlar las actividades del 

personal a su cargo. Su remuneración es conforme información proporcionada por la Subgerencia de Personal 

mediante Informe Nº 388-A-2012/SGP/MDPN, el porcentaje de dedicación para el servicio de estacionamiento 

vehicular es de 20%.

• La secretaria de la Gerencia de Servicios a la Comunidad y Sociales.- se encarga de apoyar en las labores 

de tipeo, formulación de memorando, informes escritos, ofi cios y de cuadros estadísticos relacionados con el 

estacionamiento vehicular. Su porcentaje de dedicación para el servicio de estacionamiento vehicular es de 

20%.

• El Supervisor .- es el encargado de la supervisión de personal de recaudación de la tasa de estacionamiento 

vehicular a los conductores de los vehículos estacionados en los espacios habilitados para tal fi n, y de recoger 

cada determinado tiempo el dinero recaudado, para este caso se requiere un (01) Supervisor. El porcentaje de 

dedicación destinado para el servicio de estacionamiento vehicular es del 100%

4.3 Costos Fijos.- Nos se ha considerado este concepto, debido a que no se ha encontrado el sustento correspondiente 

que justifi que la inclusión de este costo.  

Adjuntamos al presente, el Anexo I “Estructura de Costos por el Servicio estacionamiento Vehicular 2013”.

Asimismo el detalle por cada uno de los numerales comprendidos. 

IV.- ESTIMACION DE INGRESOS.-

La Municipalidad Distrital de Punta Negra ha aplicado para la estimación de ingresos del Servicio de estacionamiento 

Vehicular, según los parámetros, criterios y metodologías indicados en la Directiva Nº 001-006-00000005 y la directiva Nº 

001-006-00000015 emitida por el Servicio de Administración Tributaria- SAT.

Considerando para ello dos (02) zonas, ciento treinta y ocho (138) espacios físicos disponibles para el estacionamiento, 

servicio de nueve (09) horas, estableciendo el horario de 09:00 a.m. hasta las 18:00 horas.

La Municipalidad de Punta negra ha considerado brindar el servicio de estacionamiento vehicular de lunes a domingo 

durante 17 semanas o 119 días al año comprendido entre los meses:

• Del 01 de enero al 07 de Abril del 2013

• Del 10 de diciembre al 31 de diciembre del 2013

La tarifa por fracción será de S/. 0.50 Céntimos. La proyección de ingresos mensual resulta de multiplicar dicha tarifa 

por el número de espacios habilitados en una semana. El número de semanas trabajadas en el año es de diecisiete (17) 

semanas.
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La proyección de ingresos durante la temporada de verano (17 semanas) de duración del servicio de cobro de la tasa de 

estacionamiento vehicular temporal en las diferentes zonas del distrito de Punta Negra, es el estimado de S/. 81,914.50 

(Ochenta y Un Mil Novecientos Catorce y 50/100 Nuevos Soles), lo que signifi ca el 75.09% del costo total del servicio. 

Se adjunta al presente el ANEXO II “Estimación de Ingresos y Tasa a Cobrar por el Servicio de Estacionamiento 

Vehicular Temporal en Playas 2013”.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA
ESTRUCCTURA DE COSTO POR EL SERVICICO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORADA DE PLAYA AÑO 2013
ORDENANZA N° 012-2012-MDPN 

CONCEPTO CANT. UNIDAD 
MEDIDA

COSTO 
UNITARIO

% DE 
DEDICACION

% DE 
DEPRECIACION

COSTO 
MENSUAL

COSTO 
TEMPORADA (17 

SEMANAS)

1. COSTOS DIRECTOS 1/ 25,742.52 102,970.08

1.1. COSTO DE MANO DE OBRA 22,072.50 88,290.00

A. Personal Contratado

Cobradores 26 Persona 817.50 100.00% 21,255.00 85,020.00

Ayudantes 1 Persona 817.50 100.00% 817.50 3,270.00

1.2. COSTO DE MATERIALES 3,040.02 12,160.08

Uniformes 877.50 3,510.00

Polos de algodón c/cuello pique (1 
c/u)

26 Unidad 27.00 100.00% 175.50 702.00

Chaleco (1c/u) 26 Unidad 45.00 100.00% 292.50 1,170.00

Pantalon bermuda de drill (1 c/u) 26 Unidad 36.00 100.00% 234.00 936.00

Gorras drill (1 c/u) 26 Unidad 12.00 100.00% 78.00 312.00

Canguro (1 c/u) 26 Unidad 15.00 100.00% 97.50 390.00

Herramientas 2,162.52 8,650.08

Tickets 163.82 Millar 25.00 100.00% 1,023.88 4,095.50

Parantes 25 Unidad 15.00 100.00% 93.75 375.00

Letreros 25 Unidad 60.00 100.00% 375.00 1,500.00

Silbatos 26 Unidad 1.83 100.00% 11.90 47.58

Fotocheks (Credenciales) 26 Unidad 10.00 100.00% 65.00 260.00

Cadenas de Hierro 20 Metro 5.50 100.00% 27.50 110.00

Pintura de Transito 24 Galon 43.00 100.00% 258.00 1,032.00

Thiner Acrilico 14 Galon 15.00 100.00% 52.50 210.00

brochas de 4 “ 10 Unidad 18.00 100.00% 45.00 180.00

Sombrillas 4 Unidad 210.00 100.00% 210.00 840.00

1.3. OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES 630.00 2,520.00

Servcio de tercero 630.00 2,520.00

Fumigacion 4 Servicios 630.00 100.00% 630.00 2,520.00
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2. COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 2/ 1,528.13 6,112.51

Mano de Obra Indirecta 1,472.07 5,888.30

En Planilla

Gerente de Servicios a la Comunidad 
y Sociales

1 Persona 1,542.87 20.00% 308.57 1,234.30

Contratado

Secretaria de Serv. Com 1 Persona 817.50 20.00% 163.50 654.00

Supervisor 1 Persona 1,000.00 100.00% 1,000.00 4,000.00

Utiles de Escritorio 56.05 224.21

Archivadores de Palanca 1 Unidad 3.35 100.00% 0.84 3.35

Borrador Mixto 1 Unidad 0.22 100.00% 0.06 0.22

Cinta Adhesiva 3 Unidad 1.30 100.00% 0.98 3.90

Cinta Impresora LX-300 2 Unidad 22.00 100.00% 11.00 44.00

Clip de metal chico x 100 1 Caja 0.47 100.00% 0.12 0.47

Clip Mariposa x 50 5 Caja 3.40 100.00% 4.25 17.00

Cola sintetica 1/4 Lt. 1 Unidad 1.41 100.00% 0.35 1.41

Corrector Liquido 1 Unidad 1.39 100.00% 0.35 1.39

Cuaderno de actas 1 Unidad 3.50 100.00% 0.88 3.50

Cuaderno cuadriculado A4 4 Unidad 2.75 100.00% 2.75 11.00

Cuaderno de cargo 200 hojas 6 Unidad 6.00 100.00% 9.00 36.00

Fastener 1 Caja 8.00 100.00% 2.00 8.00

Folder A4 2 Unidad 0.18 100.00% 0.09 0.36

Folder Ofi cio 2 Unidad 0.20 100.00% 0.10 0.40

Grapas 1 Caja 1.70 100.00% 0.43 1.70

Hoja bond A4 75 gr. 1 Millar 25.14 100.00% 6.29 25.14

Lapicero Azul 20 Unidad 0.24 100.00% 1.20 4.80

Lapicero rojo 20 Unidad 0.24 100.00% 1.20 4.80

Lapicero negro 20 Unidad 0.24 100.00% 1.20 4.80

Papel carbon azul 1 Paquete 12.99 100.00% 3.25 12.99

Plumones Jumbo 1,2,3 6 Unidad 2.29 100.00% 3.44 13.74

Tinta para tampon azul 1 Unidad 1.24 100.00% 0.31 1.24

Tablero de trabajo 2 Unidad 12.00 100.00% 6.00 24.00

3. COSTOS FIJOS 0.00 0.00

COSTO TOTAL DEL SERVICIO 27,270.65 109,082.59

1/ Considerar los costos derivados de las 
actividades relacionadas directamente 
con la prestación del servicio

2/ Estos costos no podrán exceder el 10% 
del total del costo del servicio
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA
ESTIMACION DE INGRESOS Y TASA A COBRAR POR EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL EN PLAYAS 2013
ORDENANZA Nº 012-2012-MDPN

PERIODO
Del 01 de Enero al 07 de abril del 2013
del 10 de Diciembre al 31 de Diciembre 2013
Horario: 09:00 a.m hasta la 18:00 horas

(A) (B) ( C ) (D)=(A)x(B)x( C)

Nº de espacios fi sicos 
disponibles

Nº de horas al dia que se presta el 
servicio

Nº de fracciones para cada 30 
min en una hora

Cantidad de espacios 
potenciales

138 9 2 2484

(D) (E) (G)=(D)*(E)

Días Cantidad de espacios potenciales Porcentaje de uso de los 
espacios por dia

Cantidad de espacios usados 
efectivamente

Lunes

2484

20.00% 497

Martes 24.00% 596

Miércoles 35.00% 869

Jueves 49.00% 1217

Viernes 79.00% 1962

Sábado 86.00% 2136

Domingo 95.00% 2360

(F) (H)

Porcentaje de uso Pormedio en 
una semana

Cantidad de espacios usados 
efectivamente en una semana 

por cada 30 min.

55.43% 9637.0000

(H) (I) (J)=(H)x(I) (K)

Cantidad de espacios usados 
efectivamente en una semana 

por cada 30 min
Nº de semanas en el período

Cantidad de espacios usados 
efectivamente en el periodo por 

cada 30 min.

Costo total por la prestacion 
del servicio en el periodo

9637.0000 17 163829 109,082.59

(L)=(K)/(J) (M) (J) (N)=(M)x(J)

Costo por cada espacio en 
30 min. Tasa a cobrar por cada 30 min.

Cantidad de espacios usados 
efectivamente en el periodo por 

cada 30 min.

Ingreso Proyectado en el 
periodo

0.6658 0.5000 163829 81914.50

(N) (K) (Ñ)=(N)-(K) (O)=(N)/(K)

Ingreso Proyectado en el 
periodo

Costo total por la prestacion del 
servicio en el periodo Ingresos-ctos Porcentaje de Cobertura

81914.50 109,082.59 -27,168.09 75.09%
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ACUERDO DE CONCEJO Nº 2377

Lima, 18 de diciembre de 2012

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 18 de diciembre del 2012 el Ofi cio Nº 001-090-00006867, 

de la Jefatura del Servicio de Administración Tributaria-SAT, adjuntando el expediente de ratifi cación de la 

Ordenanza Nº 011-2012-MDPN de la Municipalidad de Punta Negra, que establece el régimen tributario de 

los arbitrios municipales de barrido de calles, recolección de residuos sólidos domiciliario, parques y jardines 

y serenazgo, correspondiente al ejercicio 2013 y los arbitrios de recolección de residuos sólidos en zonas de 

playa durante la temporada de verano 2013, en esa jurisdicción; y, 

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, 

las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser ratifi cadas por 

las Municipalidades Provinciales de su circunscripción, para su vigencia y exigibilidad.

Que, en aplicación de lo normado por la Ordenanza Nº 1533 de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima, publicada el 27 de junio de 2011, la Municipalidad Distrital de Punta Negra aprobó la Ordenanza 

materia de la ratifi cación, remitiéndola al Servicio de Administración Tributaria, incluyendo sus respectivos 

informes y documentos sustentatorios, con carácter de Declaración Jurada, y la citada entidad en uso 

de sus competencias y atribuciones, previa revisión y estudio, emitió el Informe Técnico Legal Nº 004-

181-00000601, opinando que procede la ratifi cación solicitada, por cumplir con los requisitos exigidos y 

las normas aplicables, de conformidad con la Ordenanza Nº 1533 y la Directiva Nº 001-006-00000015, 

publicada el 30 de junio de 2011; debiéndose efectuar las publicaciones pertinentes en el Diario Ofi cial El 

Peruano y en el portal institucional.

Que, en conjunto los citados arbitrios tienen un incremento del 15.36% con relación al año 2012 y la 

recaudación proyectada fi nanciará el 99.57% de los costos por la prestación de dichos servicios.

De acuerdo con lo opinado por el Servicio de Administración Tributaria-SAT y por la Comisión Metropolitana 

de Asuntos Económicos y Organización en el Dictamen Nº 383-2012-MML/CMAEO.

ACORDÓ:

Artículo Primero.- Ratifi car la Ordenanza Nº 011-2012-MDPN de la Municipalidad de Punta Negra, que 

establece el régimen tributario de los arbitrios municipales de barrido de calles, recolección de residuos sólidos 

domiciliario, parques y jardines y serenazgo, correspondiente al ejercicio 2013 y los arbitrios de recolección 

de residuos sólidos en zonas de playa durante la temporada de verano 2013, en esa jurisdicción.

Artículo Segundo.- El presente Acuerdo ratifi catorio para su vigencia, se encuentra condicionado 

al cumplimiento de su publicación hasta el 31 de diciembre del 2012, así como del texto íntegro de las 

Ordenanza ratifi cada y en especial de los anexos que contienen el Informe Técnico, los cuadros de estructura 

de costos, las tasas y la estimación de ingresos. La aplicación de la Ordenanza, materia de la presente 

ratifi cación, sin la condición antes señalada, es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios de dicha 

Municipalidad Distrital.

Artículo Tercero.- Cumplido el citado requisito de publicación, el Servicio de Administración Tributaria-SAT, a 

través de su página web www sat.gob.pe hará de conocimiento público el presente Acuerdo, el Dictamen de 

la Comisión Metropolitana de Asuntos Económicos y Organización y el Informe del Servicio de Administración 

Tributaria. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

SUSANA VILLARÁN DE LA PUENTE

Alcaldesa
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ORDENANZA Nº 011-2012/MDPN

Punta Negra, 22 de noviembre del 2012

POR CUANTO:

El Concejo Municipal del Distrito de Punta Negra, en Sesión Extraordinaria de fecha 22 de Noviembre del 2012 la 

fecha, visto el Informe Nº 170-2012-MDPN/GAT, de la Gerencia de Administración Tributaria, solicitando aprobación 

del Proyecto de Ordenanza que establece el Monto de los Arbitrios Municipales de Barrido de Calles, Recolección de 

Residuos Sólidos Domiciliarios, Recolección de Residuos Sólidos en Playas, Parques, Jardines y Serenazgo para el 

ejercicio fi scal 2013 y el Informe Legal Nº 212-2012-GAJ-MDPN, de la Gerencia de Asesoría Jurídica. 

CONSIDERANDO:

Que, conforme dispuesto en los artículos 194º y 195º de la Constitución Política del Perú, concordante con el Art. II de la 

Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, reconoce a los Gobiernos Locales la Autonomía Política, Económica 

y Administrativa en el asunto de su competencia y les otorga potestad Tributaria.

Que, la Ley N° 27972 – “Ley Orgánica de Municipalidades”, consagra en su artículo 40° que las 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 Ordenanza se crean, modifi can, suprimen y exoneran los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones dentro 

de los límites establecidos por Ley.

Que, la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario establece, que las tasas son aquellos tributos cuya obligación 

tiene como hecho generador, la prestación efectiva por el Estado de un servicio individualizado en el contribuyente, 

pudiendo ser entre otras, arbitrios municipales, que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público. 

Que el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, establece que los gobiernos 

locales promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo Integral, sostenible y armónico 

de su circunscripción.

Que, el Concejo Municipal de Punta Negra, aprobó la Ordenanza N° 009-2012-MDPN que establece el monto de los 

Arbitrios Municipales de Limpieza Pública (Barrido de Calles, Recolección de Residuos Sólidos Domiciliario, Recolección 

de Residuos Sólidos en Zonas de Playa, Parques, Jardines y Serenazgo en la Jurisdicción del Distrito de Punta Negra para 

el ejercicio fi scal 2013, la misma que ha sido motivo de observaciones técnicas y legales, por el Servicio de Administración 

Tributaria – SAT, de la Municipalidad Metropolitana de Lima, al amparo de la facultad conferida en el artículo 12° de la 

Ordenanza N° 1533-MML, que aprobó el procedimiento de ratifi cación de Ordenanzas tributarias distritales en el ámbito 

de la provincia de Lima, así como el cronograma de presentación de las solicitudes de ratifi cación.

Que, el Artículo 9° inciso 8) de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, especifi ca que es atribución del 

concejo municipal, entre otros DEROGAR ordenanzas, siendo en este caso necesario la derogación de la Ordenanza 

N° 009-2012-MDPN, a fi n de que mediante la presente norma se garantice la prestación de los servicios de Barrido de 

Calles, Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios, Recolección de Residuos Sólidos en Playas, Parques, Jardines 

y Serenazgo, para el ejercicio fi scal 2013.

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 trámite de lectura y aprobación 

del Acta y con la aprobación por UNANIMIDAD del Concejo Municipal, se aprobó la siguiente Ordenanza:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LOS ARBITRIOS 

DE BARRIDO DE CALLES, RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS, PARQUES Y JARDINES Y SERENAZGO 

PARA EL EJERCICIO 2013

Artículo 1º: OBJETIVO.- La presente Ordenanza tiene por objetivo DETERMINAR el Régimen Tributario de los Arbitrios 

Municipales de Limpieza Pública, en las modalidades de Barrido de Calles y de Recolección de Residuos Sólidos; de 

Parques y Jardines y de Serenazgo del año 2013 para el distrito de Punta Negra.

Artículo 2: CONTRIBUYENTES.- Son sujetos pasivos al pago de los arbitrios municipales, en calidad de contribuyentes 

o responsables:

A.- Los propietarios de los predios ubicados en el Distrito de Punta Negra, cuando los habiten, desarrollen actividades en 

ellos, se encuentren desocupados, y/o cuando un tercero use el predio bajo cualquier título o sin él. 

B.- Los poseedores o tenedores a cualquier título, cuando la existencia del propietario no pueda ser determinada.

C.- Las personas naturales o jurídicas que conduzcan, usufructúen o posean a cualquier título, predios de propiedad del 

Estado peruano.
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D.- Los predios sujetos a condominio, se consideran como pertenecientes a un solo dueño; salvo que el nombre de 

los condóminos y la participación que a cada uno le corresponde, haya sido declarado ante la Municipalidad. En este 

supuesto, la obligación recae en cada condómino, en la proporción que le corresponde.

Los condóminos son responsables solidarios del pago de los arbitrios que recaigan sobre el predio; en consecuencia la 

Municipalidad puede exigir a cualquiera de ellos el pago total de los arbitrios.

Son también obligados al pago de los arbitrios regulados por la presente Ordenanza en calidad de contribuyentes los 

conductores usuarios del estacionamiento vehicular acondicionado en las playas del distrito de Punta Negra.

El nacimiento de la obligación tributaria se produce cuando se preste el servicio por parte de la Municipalidad, y está 

obligado al pago el contribuyente.

Artículo 3: CONDICIÓN DE CONTRIBUYENTE.- La condición de contribuyente se adquiere el primer día calendario 

del mes al que corresponda la obligación tributaria. Cuando se efectúe cualquier transferencia de dominio, la obligación 

tributaria para el nuevo propietario nacerá desde el mes siguiente al que se adquirió la condición de propietario. En el 

caso de los usuarios del Estacionamiento Vehicular acondicionado en las playas del distrito, la condición de contribuyente 

se adquiere al momento de hacer uso por más de una hora del Estacionamiento Vehicular. 

Artículo 4: PERIODICIDAD Y DETERMINACIÓN.- Los arbitrios de Limpieza Pública, en las modalidades de Barrido 

de Calles y de Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios; de Parques y Jardines Públicos; y de Serenazgo son de 

periodicidad y determinación mensual; sin embargo su recaudaran se efectuara trimestralmente, siendo su vencimiento el 

último día hábil de los meses que serán establecidos mediante ordenanza.En el caso específi co de la Tasa de Recolección 

de Residuos Sólidos en las playas del distrito la determinación es diaria y la recaudación de igual forma diariamente. 

El pago de la tasa se efectuara en forma inmediata, antes que el conductor se retire de la zona de estacionamiento 

vehicular. En caso de incumplimiento, la municipalidad ejercerá las atribuciones legales para hacer efectivo su cobro, de 

conformidad con el TUO del Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 135-99-EF y sus modifi catorias, 

y la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva y sus modifi catorias.

Artículo 5: DEFINICIONES.-

A.- PREDIO.- Para efectos de la presente Ordenanza, se entiende por Predio a toda vivienda o unidad habitacional, 

local comercial, ofi cina, mercado, terreno sin construir que esté ubicado en la jurisdicción del Distrito de Punta Negra. No 

tendrá la calidad de predio aquellas unidades que forman parte accesoria a la unidad inmobiliaria como las azoteas, aires, 

depósitos, closet o tendales. Cuando en el predio los propietarios o posesionarios le asignen usos diferentes al mismo, se 

cobraran los Arbitrios Municipales de manera proporcional por cada uso independiente. Se entenderá como predio, solo 

para efectos de la determinación del Arbitrio de Limpieza Pública a cualquier forma de ocupación de la vía pública.

B.- ARBITRIO DE LIMPIEZA PÚBLICA.- El arbitrio de Limpieza Pública es el servicio público brindado por la Municipalidad 

de Punta Negra a los contribuyentes se divide en:

B.1.- El servicio de barrido de calles 

B.2.-El servicio de recolección domiciliaria de residuos sólidos urbanos y escombros urbanos; transporte, transferencia y 

disposición fi nal de los desechos sólidos urbanos provenientes de los predios en el relleno sanitario. 

B.3.- El servicio de recolección de residuos sólidos en las playas y zonas de parqueo del Distrito, que incluye el transporte, 

transferencia y disposición fi nal de los desechos sólidos generados en temporada de verano, exclusivamente en las 

zonas de veraneo.

C.- ARBITRIO DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS.- El arbitrio de Parques y Jardines Públicos es el servicio 

público brindado por la Municipalidad de Punta Negra que comprende los servicios de implementación, recuperación, 

mantenimiento, compra de insumos y suministros y mejoras de Parques y Jardines de uso público.

D.- ARBITRIO DE SERENAZGO.- El arbitrio de Serenazgo es el servicio público brindado por la Municipalidad de Punta 

Negra para el mantenimiento de la seguridad ciudadana, control de la tranquilidad pública vecinal, acciones DISUASIVAS

de combate a la delincuencia común dentro de la jurisdicción.

E.- NIVEL DE PELIGROSIDAD.- Criterio mediante el cual se expresa la demanda del uso del servicio de serenazgo de 

acuerdo al uso y a la ubicación del predio.

Artículo 6: 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: La longitud del frontis del predio expresado en metros lineales.

A.2.- Servicio de Recojo de Residuos Sólidos: Se ha tomado en consideración como criterios determinantes según 

uso:
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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 que ocupan el predio.

A.2.2.- Bodegas y Servicios, Restaurantes, Hostales, Hospedaje, Centros Educativos, Mercados, Asociaciones y Clubes.- 

Se utilizará como criterio referencial los metros cuadrados de área construida de cada predio según uso. 

A.2.3.- El número de vehículos que hacen uso del Estacionamiento Vehicular.- Se ha considerado el número de vehículos 

que hacen uso del Estacionamiento Vehicular en las playas del distrito, durante la temporada de verano. 

B.- Criterios aplicables al Arbitrio de Parques y Jardines.- 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 

benefi cio mayor de disfrute de dichas áreas verdes, aplicándose el siguiente criterio para su distribución:

1.- La ubicación de los predios en relación al área verde, distinguiéndose los siguientes criterios:

 Si el predio se encuentra frente a un área verde

 Si el predio se encuentra cerca de un área verde 

 Si el predio se encuentra lejos de un área verde 

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 intensifi ca en zonas 

de mayor peligrosidad. 

Artículo 7: RENDIMIENTO DE LOS ARBITRIOS.- Los montos que se recauden por concepto de los Arbitrios Municipales 

constituyen rentas de la Municipalidad de Punta Negra y serán destinados única y exclusivamente a fi nanciar el costo 

que demande la prestación de los servicios públicos de Limpieza Publica (Barrido de Calles y Recolección de Residuos 

Sólidos), Parques y Jardines y Serenazgo.

Artículo 8: DE LA RECAUDACION.- Para efectuar la recaudación de los Arbitrios Municipales regulados en la presente 

Ordenanza se aplicarán los procedimientos de cobranza establecidos en el Código Tributario. 

Artículo 9: INAFECTACIONES.- Se encuentran inafectos al pago de los Arbitrios Municipales de Limpieza Pública 

(Barrido de Calles y Recolección de Residuos Sólidos), Parques y Jardines y Serenazgo, los predios de propiedad de:

- La Municipalidad Distrital de Punta Negra.

- El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

- Las entidades religiosas que destinen dichos predios a templos, conventos, monasterios y museos, de acuerdo a 

los Tratados Internacionales celebrados con el Estado Peruano.

- Los predios de propiedad de la Fuerzas Armadas del Perú y de la Policía Nacional del Perú destinados a funciones 

operativas serán considerados inafectos solo para el arbitrio de serenazgo. 

Las inafectaciones antes señaladas solo serán aplicables para aquellas entidades cuyos predios no produzcan rentas y 

sean destinados a cumplir sus fi nes específi cos, el uso parcial o total con fi nes lucrativos o comerciales no relacionados 

a los fi nes propios de la entidad signifi cara la perdida de la inafectación.

Los terrenos sin construir se encuentran inafectos del pago de los Arbitrios Municipales de Recolección de Residuos 

Sólidos y Parques y Jardines.

Respecto al cobro del Arbitrio de Recolección de Residuos Sólidos en las zonas de Estacionamiento Vehicular en las 

playas del distrito, se encuentran exonerados los vehículos de propiedad de: 

- La Municipalidad distrital de Punta Negra.

- El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

- Las entidades religiosas que destinen dichos predios a templos, conventos, monasterios y museos, de acuerdo 

a los Tratados Internacionales celebrados con el Estado Peruano.

- e la Policía Nacional del Perú destinados a funciones operativas. 

Artículo 10: 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 el ejercicio 2013, que deben pagar los contribuyentes; los mismos que se calcularán 

en base a las Tasas establecidas en el Informe Técnico, que forma parte integrante de la presente Ordenanza.

Artículo 11: APROBACION DE INFORME TÉCNICO, CUADRO DE ESTRUCTURA DE COSTOS, Y CUADROS DE 

ESTIMACION DE INGRESOS.-

Apruébese el Informe Técnico Financiero que sustenta la presente Ordenanza, y donde se explican los costos de los 

servicios de Limpieza Pública (Barrido de Calles y Recolección de Residuos Sólidos domiciliarios y Recolección de 
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Residuos Sólidos en Playas y Zonas de Estacionamiento vehicular), Parques y Jardines, y Serenazgo, Los Cuadros de 

Estructura de Costos, Metodología de Distribución de Costos y Cuadro de Estimación de Ingresos, para el año 2013.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.- Facúltese a la Señorita Alcaldesa, para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones 

complementarios necesarias para la adecuada aplicación de la presente Ordenanza.

SEGUNDA.- Derogar la Ordenanza Nº 009-2012/MDPN de fecha 26 de Setiembre del 2012.

TERCERA.- Los contribuyentes que consideren, que la determinación del servicio de Barrido de Calles y Recolección de 

Residuos Sólidos Domiciliarios, en su caso no se ajusta a los criterios establecidos por la presente Ordenanza, podrán 

presentar declaración jurada sobre la los metros lineales de frontis de su predio y/o sobre la cantidad de habitantes de 

su predio, información que la de Administración Tributaria tomará como cierta y recalculara las tasa de los servicios a 

pagar. 

CUARTA.- El texto íntegro de la presente Ordenanza, se publicara, en la página web del Servicio de Administración 

Tributaria – SAT de la Municipalidad Metropolitana de Lima (www.sat.gob.pe).

QUINTA.- La Ordenanza tendrá vigencia a partir del 01 de Enero del año 2013, previa publicación del Acuerdo de 

Concejo de Ratifi cación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

SILVANA ISABEL PRADO TRUJILLO

Alcaldesa

ANEXO

INFORME TECNICO FINANCIERO 
REGIMEN TRIBUTARIO DE ARBITRIOS MUNICIPALES DE BARRIDO DE CALLES, RECOLECCION 

DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ZONAS DE 
PLAYA, PARQUES Y JARDINES Y SERENAZGO

I.- INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene por objetivo sustentar adecuadamente los costos de los servicios de Barrido de Calles, 

Recolección de Residuos Sólidos domiciliarios, Recolección de Residuos Sólidos en Zonas de Playa, Parques y Jardines 

y Serenazgo de la Municipalidad de Punata Negra para el Ejercicio 2013, así como la distribución de dichos costos y los 

cuadros de estimación de ingresos.

Que, el artículo 69º del TUO de la Ley de Tributación Municipal aprobado por Decreto Supremo Nº 156-2004-EF y 

modifi catorias, prescribe, que las tasas por Servicios Públicos o Arbitrios Municipales se calcularán dentro del último 

trimestre de cada ejercicio fi scal anterior al de su aplicación, en función del costo efectivo del servicio a prestar. 

La estructuración de los costos se ha realizado observando los criterios y parámetros establecidos por el Tribunal 

Constitucional, en reiterada jurisprudencia en materia de Arbitrios Municipales, así como los lineamientos de la Directiva 

Nº 001-006-00000015 del Servicio de Administración Tributaria – SAT de Lima: Directiva sobre determinación de costos 

de los servicios aprobados en ordenanzas tributarias distritales de la provincia de Lima.

II.- ANTECEDENTE NORMATIVO:

Se tiene como antecedente normativo a la Ordenanza Nº 014-2008-MDPN, la cual fue ratificada mediante Acuerdo de 

Concejo Nº 574-MML, publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el 31 de Diciembre del 2008, el mismo que establece 

el régimen tributario de arbitrios municipales de Barrido de Calles, Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios, 

Recolección de Residuos Sólidos en zonas de playa, Parques y Jardines, y Serenazgo para el año 2009; Ordenanza Nº 

010-2009-MDPN, Ratifi cado con Acuerdo de Concejo Nº 475-MML, publicada en el Diario Ofi cial El Peruano con 18 de 

Diciembre del 2009, el mismo que en su Artículo Primero establece la aplicación para el ejercicio 2010, lo dispuesto en 

la Ordenanza Nº 014-2008-MDPN; Ordenanza Nº 009-2010/MDPN, ratifi cada mediante Acuerdo de Concejo Nº 505 de 

la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicada el 31 de diciembre del 2010, la misma que prorrogo para el año 2011, 

los costos y tasas aprobadas mediante Ordenanza Nº 014-2008/MDPN; Ordenanza Nº 015-2011-MDPN, Ratifi cado 

con Acuerdo de Concejo Nº 1592-MML, publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 31 de Diciembre del 2011, que de 

conformidad a la Disposición Transitoria de la Ordenanza Nº 1577-MML, publicada el 23 de Diciembre del 2012, prorrogo 

los costos y las tasa aprobadas en la Ordenanza Nº 014-2008/MDPN. 
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III.- RESUMEN DEL PLAN ANUAL DE LOS SERVICIOS DE BARRIDO DE CALLES, RECOLECCION DE RESIDUOS 

SOLIDOS DOMICILIARIOS Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ZONAS DE PLAYA, PARQUES Y 

JARDINES Y SERENAZGO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

1.- SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

El servicio de barrido de calles, es un servicio que se realiza en las aéreas urbanas del Distrito, consistente en el barrido 

de espacios públicos, veredas, parques y plazas, de la cantidad de basura arrojada a las calles por los peatones, y otros, 

con la fi nalidad de mantener las vías y espacios públicos limpios, mejorar el aspecto de las mismas, y evitar o reducir 

la contaminación ambiental. El servicio se prestara a una cantidad de 4,600 predios afectos, perteneciente a 4,154 

contribuyentes.

OBJETIVOS.-

Elaborar el plan anual de servicio, con sujeción a la norma antes citada, a fi n de tener mejor organizado los servicios 

a prestar por parte de la Municipalidad, el cual servirá de base para la determinación de los arbitrios Municipales del 

Servicio de Limpieza y Barrido de Calles. En la jurisdicción del Distrito de Punta Negra.

ACTIVIDADES DEL SERVICIO.-

- Barridos de avenidas y vías de alto tránsito peatonal o vehicular.-

También denominada limpieza por ruta fi ja que consiste en asignar un circuito a un barredor. Con la fi nalidad de minimizar 

accidentes y el recorrido no productivo de un barredor se deben de diseñar adecuadamente las rutas de barrido; 

realizando lo siguiente:

• Estacionar el coche o capacho en las aceras al comienzo del recorrido.

• Forrar por dentro el tacho con una bolsa plástica de 140 litros.

• Barrer los residuos de la vía, los espacios de tierra o arena, moviéndola hacia la cuneta.

• Barrer los residuos de la cuneta en sentido contrario al tráfi co vehicular formando montones cada 20 ó 25 metros y 

hacia el punto de estacionamiento del capacho.

• Mover el capacho por las aceras e ir recogiendo los montículos y estacionar en la siguiente estación.

• Depositar las bolsas de plástico que ha sido llenado con los residuos del barrido en un punto predeterminado.

- Barrido de calles internas del distrito (no consideradas en el puno anterior).

 Al igual que la actividad anterior se asigna rutas fi jas, en este caso se pueden seguir dos métodos: el de asignación 

de calles o el de asignación de manzanas y se siguen las mismas recomendaciones que la actividad anterior.

- Campañas de barrido en las zonas del distrito

 En esta actividad se utiliza el método de limpieza por cuadrillas, donde el tamaño de la cuadrilla dependerá del área 

a limpiar, así como la cantidad de residuos a recolectar.

- Desarenado de vías importantes.

Para poder prestar dicho servicio la GERENCIA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y SOCIALES, verifi ca la necesidad 

de la zona, para lo cual se sigue el siguiente análisis.

- Verifi cación de las avenidas que requieran el servicio de desarenado.

- Designación del ruteo por operario (si fuese el caso).

- Personal operario por equipos (si lo requiere).

- Determinación de los materiales y herramientas a utilizarse.

- Herramientas: Lampa cuchara, carretillas buggi, escoba de 06 pitas, recogedor y conos de seguridad.

- Recolección en montones de arenilla de pista e intercesiones, luego procede al llenado de las carretillas con el uso 

de las lampas.

- Evacuación de lo recolectado, al camión recolector para el relleno sanitario, con una unidad de apoyo multiusos (moto 

furgón).

- Se procede al barrido de la zona desarenada para dejarla limpia de arena.

- Recojo y traslado de las bolsas resultantes del servicio de barrido de calles.

 Las bolsas de plástico negras de 140 litros que dejan los barredores cada cierto tramo son recolectadas en los puntos 

predeterminados con el uso de vehículos de apoyo, que para el presente caso es de una (01) moto furgón, y un chofer 

operados de dicho vehículo.
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Implementos de la Actividad N° 05.

Con la fi nalidad de poder trasladar las bolsas de una forma más efi ciente se requiere de una moto furgoneta, está a la 

vez será operada por un personal que tendrá un 30% de dedicación para dicha labor.

- Organización, control y supervisión del servicio de barrido de calles.

La actividad N° 06 corresponde a las labores de planifi cación, organización y supervisión del servicio que se encuentra a 

cargo de la GERENCIA DE SERVICIO A LA COMUNIDAD Y SOCIALES, quien es el responsable, con la asistencia de la 

secretaria de la Gerencia; de conformidad con el ROF de la Municipalidad Distrital de Punta Negra.

DESCRIPCION DE LOS COSTO DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES.- 

Para la prestación de este servicio, que comprende el barrido de calles, veredas, plazas y parques públicos del distrito, 

se ha determinado un costo ascendente S/. 132,168.21 Nuevos Soles, que se desagregan de la siguiente forma:

COSTOS DIRECTOS: 

Costo de mano de Obra:

Barredores.- Se consideran cinco (05) estables y tres (03) contratados CAS, que realizan las siguientes labores: Barridos 

de avenidas y vías de alto tránsito peatonal o vehicular, Barrido de calles internas del distrito, Campañas de barrido en las 

zonas del distrito y el Desarenado de vías importantes. Así mismo el costo por aportaciones (Essalud) y gratifi caciones 

de los (03) contratados CAS, no están siendo considerados en la estructura costos del servicio debido a que se vería 

un incremento signifi cativo, el cual repercutiría en el aumento de la tasa que se traslada al contribuyente, refl ejando un 

desaliento contributivo, motivo por el cual esta será incorporada en forma progresiva, a fi n de no afectar al contribuyente. 

Por lo que será asumido por la entidad la cual se detalla en el siguiente cuadro:

Concepto Cantidad Unidad 
Medida Costo Unitario % dedicación Costo mensual Costo total

Aportaciones (Essalud) y 
gratifi caciones barredores CAS 3 Persona 117.50 100.00% 352.50 4,230.00

Chofer.- Se consideran un (01) contratados CAS, que realizan las siguientes labores: opera una moto furgoneta, la 

cual hace el recojo de las bolsas resultante del Servicio de Limpieza y Barrido de Calles con una dedicación del 30%. 

Así mismo este costo de personal no está siendo considerado en la estructura costos del servicio debido a que se vería 

un incremento signifi cativo, el cual repercutiría en el aumento de la tasa que se traslada al contribuyente, refl ejando un 

desaliento contributivo, motivo por el cual esta será incorporada en forma progresiva, a fi n de no afectar al contribuyente. 

Por lo que será asumido por la entidad la cual se detalla en el siguiente cuadro:

Concepto Cantidad Unidad Medida Costo Unitario % dedicación Costo mensual Costo total

Chofer(moto furgón) 1 Persona 922.00 30.00% 276.60 3,319.20

Costo de Materiales

Herramientas.- comprende la adquisición de: dieciséis(16) escobas de 6 pitas.- (herramienta empleada para el barrido 

calles, pistas y avenidas del distrito), con una dotación de 2 c/u, ocho (08) recogedores de metal.- ( se utiliza para el 

recoger y depositar los restos de residuos en los tachos), bolsas de basura ( los cuales son empleados en los tachos 

para el acopio y traslado de los restos de residuos) con una dotación de 2 bolsas a cada barredor por los 26 días en el 

año, (08).- escobas de plástico ( utilizada para la limpieza de los tachos, herramientas y vehículos que prestan el servicio) 

con una dotación 1 c/u, ocho (08) tachos con ruedas.- (los cuales se emplea para el depósito de los restos de residuos 

en la prestación de barrido de calles) con una dotación de 1 c/u, (96) metros de Franela ( utilizando para la limpieza 

de las herramientas del servicio) con una dotación de 1 mt. c/u de forma mensual, dieciséis (16) rastrillos.-(los cuales 

son empleados para el acopio de los residuos), con una dotación de 2 c/u, dos (2) carretillas buggis (utilizados para el 

desarenado de avenidas y calles), cuatro (4) lampas tipo cuchara (utilizado para el retiro del desarenado de calles y 

avenidas), cuatro (4) conos de seguridad.-(elemento de seguridad empleado en la actividad de desarenado de avenidas 

y calles principales). 

Insumos.- comprende la adquisición de ocho (8 kg) de detergente y ocho (8 gl.) de desinfectantes (los mismos que son 

utilizados para la limpieza y desinfección de los tachos, herramientas y vehículo que prestan el servicio).
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Uniformes.- Teniendo en consideración que para la realización del Servicio de Limpieza y Barrido de Calles en el Distrito 

de Punta Negra, se requiere que el personal cuenta con un uniforme necesario para la prestación del servicio, para el año 

se le ha asignado el siguiente uniforme: Dieciséis (16) polos, dieciséis (16) camisacos drill con cinta refl ectiva, dieciséis 

(16) pantalones drill, ocho (8) gorros drill, dieciséis (16) tapa boca, dieciséis (16) guantes de jebe; (con una dotación de 

2 c/u, para el caso de las gorras será de 1 c/u). Para el caso del chofer del moto furgón (se le dota de: dos (2) polos, una 

(1) camisaco drill, un (1) pantalon drill, un (1) gorro drill, dos (2) tapa boca, dos (2) guantes de jebe con una dedicación 

del 30%. el mismo que no está siendo considera en la estructura costos del servicio, el cual será asumido por la entidad, 

la cual se detalla en el siguiente cuadro:

Concepto Cantidad Unidad Medida Costo Unitario % dedicación Costo Anual

Polos de algodón 2 Unidad 14.00 30.00% 8.40

Camisacos drill 1 Unidad 47.80 30.00% 14.34

Pantalones drill 1 Unidad 41.50 30.00% 12.45

Gorras drill 1 Unidad 10.50 30.00% 3.15

Tapa boca 2 Unidad 5.80 30.00% 3.48

Guantes Jebe 2 Unidad 13.00 30.00% 7.80

TOTAL 49.62

Combustible.- se ha utilizado gasolina-90-, para el funcionamiento de la trimoto carga con un consumo de trece (13 gl.) 

mensuales con una dedicación del 30 %.

Maquinaria y Equipo.- comprende la depreciación de la trimoto carga, la misma que es empleada para el traslado de 

las bolsas de plástico negras de 140 lts. Que dejan los barredores cada cierto tramo, para el traslado al centro de acopio 

correspondiente. Con una dedicación del 30%.

Otros Costos y Gastos variables.- comprende el servicio de mantenimiento de la trimoto carga la misma que se realiza 

en forma trimestral (4 servicios al año), con una dedicación de 30%.

Costos indirectos y Gastos Administrativos.- comprende los costos de mano de obra indirecta del Gerente de servicios 

a la comunidad y su secretaria los cuales se encargan de las labores de planifi cación, organización y supervisión del 

servicio, con una dedicación del 20%.

Útiles de Escritorio: son aquellos utilizados en las labores administrativas del servicio como son: Archivadores de 

palanca, Cuaderno Cuadriculado A-4, Hojas Bond A4 de 75 gramos, Lapiceros (azul, rojo, negro).

Costos Fijos.- Comprende los servicios básicos utilizados en las instalaciones dedicadas en la prestación del servicio de 

barrido de calles. Como son: agua, energía eléctrica y telefonía fi ja, (con una dedicación del 20 %). Así mismo comprende 

los Seguros- SOAT (trimoto con una dedicación del 30%).

VARIACION DEL COSTO:

De la comparación efectuada de los costos aprobados mediante Ordenanza Nº 014/MDPN de fecha 31.12.2008, la 

misma que fue prorrogada para los años 2010, 2011 y 2012 comparada con los costos proyectados para en el ejercicio 

fi scal 2013, se tiene que estos han incrementado como se detalla en el siguiente cuadro:

Servicio Ordenanza 014-2008/MDPN S/. Estructura 2013 S/. Variación 2012-2013 S/. Variación %

Barrido De Calles 114,016.24 132,168.21 18,151.97 15.92 %

CONCEPTO Ordenanza 014-MDPN S/. Estructura 2013 S/. Variación 2012-2013 S/. Variación %

COSTOS DIRECTOS

Mano de Obra Directa 105,688.20 117,080.72 11,392.52 10.78

Costo de Materiales 1,687.28 7,889.08 6,201.80 367.56

Depreciación de maquinaria y equipo 480.00 480.00
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CONCEPTO Ordenanza 014-MDPN S/. Estructura 2013 S/. Variación 2012-2013 S/. Variación %

Otros Costos y gastos Variables 979.20 300.00 -679.20 -69.36

TOTAL COSTOS DIRECTOS 108,354.68 125,749.80 17,395.12 16.05

COSTOS INDIRECTOS

Mano de Obra Indirecta 5,002.88 5544.88 542.00

Útiles de Escritorio 58.68 35.43 -23.25

Total Costos Indirectos 5,061.56 5,580.31 518.75 10.25

Costos Fijos 600.00 838.10

Total Costos Fijos 600.00 838.10 238.10 39.68

Total Costo del Servicio 114,016.24 132,168.21 18,151.97 15.92

COSTOS DIRECTOS

MANO DE OBRA DIRECTA

Concepto Ordenanza 014-2008-MDPN S/. Estructura 2013 S/. Variación 2012-2013 S/.

Costos de mano de obra directa 105.688,20 117,080.72 11,392.52

Personal Nombrado 87,688.20 90,080.72 2,392.52

Personal Contratado 18,000.00 27,000.00 9,000.00

Justifi cación:

El incremento de los costos de la mano de obra directa del personal nombrado, se debe a que por concepto de escolaridad 

se ha incrementado en (S/.100.00) dispuesto en la ley de presupuesto vigente, así como también la remuneración de 

un obrero ha pasado de S/.644.00 a S/.750.00, estando a lo dispuesto en el D.S. Nº 011-2011-TR en el Artículo 10.- 

Incrementar en S/.75.00 Nuevos soles la Remuneración Mínima Vital de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la 

actividad privada. y D.S Nº 007-2012-TR, en que se dispone que el incremento de la remuneración mínima vital pasara 

de S/. 675.00 a S/. 750.00.

El incremento del personal contratado es debido a que la modalidad de contratación era bajo locación de servicios no 

contando con benefi cios adicionales. Siendo ahora Contrato Administrativo de Servicios. El costo por mano de obra 

directa en total pasa de S/.105,688.20 a 117,080.72, debido al incremento dispuesto en la ley de Presupuesto vigente así 

como también lo dispuesto en D.S. Nº 011-2011-TR en el Artículo 10.- que dispone incrementar en S/.75.00 Nuevos soles 

la Remuneración Mínima Vital, y D.S Nº 007-2012-TR, en que se dispone que el incremento de la remuneración mínima 

vital pasara de S/. 675.00 a S/. 750.00, la cual busca recuperar la capacidad adquisitiva de los diversos trabajadores. La 

misma que repercutirá en la mejora de la prestación del servicio.

COSTO DE MATERIALES

Concepto Ordenanza 014-MDPN S/. Estructura 2013 S/. Variación 2012-2013 S/.

Costos de Materiales 1.687,28 7,889.08 6,201.80

Justifi cación: 

El aumento del costo de materiales, se origina por la dotación de bolsas de basura las cuales se entrega 2 bolsas a 

cada barredor (8) por los 26 días por los 12 meses dando como resultado 4,992 unidades y que en comparación de la 

ordenanza anterior era de 3,000 unidades, se cuenta con tachos con ruedas de 150 Lts. Para cada barredor, franela se 

está entregando un metro mensual a cada barredor dando 96 metros al año, carretillas bugui, lampas cucharas, conos de 

seguridad, los cuales se emplean en la actividad de desarenado de calles y avenidas principales, así como el traslado del 

costo del rubro uniformes que antes se encontraba en otros costos y gastos variables ha pasado al rubro de materiales, 

esto debido a una mejor presentación en cumplimiento de la ordenanza 1533 y la directiva 001-006-00000015, con una 

dotación de esto de (2 C/U, y con respecto de las gorras de dril es de (1 C/U), así como también, la adquisición de un 

nuevo vehículo (trimoto carga) para la prestación del servicio, se tiene el costo de combustible (13 galones de gasolina-90 
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al mes, con dedicación del 30%) y conjuntamente con ello, debido al incremento de los precios unitarios en el mercado 

de los conceptos mencionados, lo que ha originado que respecto de este rubro se pase de un costo de S/. 1,687.28 a 

S/. 7,889.08.

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Concepto Ordenanza 014-MDPN S/. Estructura 2013 S/. Variación 2012-2013 S/.

Depreciación de Maquinaria y Equipo 0.00 480,00 480.00

Justifi cación:

El incremento por costo de depreciación de los costos directos, se debe a la adquisición de una (1) trimoto carga, que en 

comparación al año anterior no se tenía, lo ha originado que dicho concepto sea de S/. 480.00 dicha adquisición permite 

el traslado de las bolsas obtenidas del servicio de barrido al punto de acopio, permitiendo el traslado en forma rápida 

empleando menor tiempo en el mismo.

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

Concepto Ordenanza 014-MDPN S/. Estructura 2013 S/. Variación 2012-2013 S/.

Mano de Obra Indirecta 5.002,88 5,544,88 542.00

En planilla 3,562.88 3,582.88 20.00

Contratado 1,440.00 1,962.00 522.00

Justifi cación:

El incremento de los costos de la mano de obra indirecta en el caso del gerente de Servicios a la comunidad en cual se 

encuentra en planilla, se debe a que por concepto de escolaridad se ha incrementado en (S/.100.00) dispuesto en la ley 

de presupuesto vigente.

El incremento del personal contratado es debido a que la modalidad de contratación era bajo locación de servicios no 

contando con benefi cios adicionales. Siendo ahora Contrato Administrativo de Servicios CAS pasado su contra prestación 

de S/.600.00 a 750.00 nuevos soles, y a que a dicha contraprestación se le suma las aportaciones correspondientes. 

Lo que ha originado que el costo por mano de obra indirecta en total pase de S/. 5.002,88 a 5.524,88, y que en ambos 

casos tiene una dedicación del 20%. Cabe indicar que dicho incremento se debe a lo dispuesto en la ley de Presupuesto 

vigente así como también lo dispuesto en D.S. Nº 011-2011-TR en el Artículo 10.- Incrementar en S/.75.00 Nuevos soles 

la Remuneración Mínima Vital, y D.S Nº 007-2012-TR, en que se dispone que el incremento de la remuneración mínima 

vital pasara de S/. 675.00 a S/. 750.00, la cual busca recuperar la capacidad adquisitiva de los diversos trabajadores, 

en cumplimiento a la primera disposición complementaria fi nal: Monto Mínimo de la contraprestación en los contratos 

administrativos de servicios de Reglamento del Decreto legislativo 1057 “Ninguna entidad pública puede suscribir un 

contrato administrativo de servicios por un monto menor al de la remuneración mínima vital. La misma que repercutirá 

en la mejora de la prestación del servicio.

METODOLOGÍA.-

El presente plan para el ejercicio 2013, Se cuenta con la información brindada por la Gerencia de Desarrollo Urbano, 

nos remite el total estimado de metros lineales de cada uno de los predios que colindan con el exterior o vías públicas, 

expresada en metros lineales, los que se encuentran agrupados en tres (03) zonas de acuerdo a la frecuencia con la que 

se presta el Servicio de Limpieza y Barrido de Calles.

La segmentación propuesta por la ubicación de los predios, se detallan en el siguiente cuadro:

SEGMENTACIÓN DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA

ZONA DETALLE

ZONA N° 01 Zona Central, Zona Norte, Zona Sur, La Quebrada, El Cangrejo.

ZONA N° 02 La Merced, Roció del Mar, Santa Rosa Alta, Santa Rosa Baja.

ZONA N° 03 Costa Azul, Villa Mercedes, Las Lomas.
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CRITERIOS APLICABLES PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES

(Longitud, Zona, Metro Lineal, Frecuencia)

DETALLE DE CRITERIOS APLICADOS EN EL SERVICIO

ZONA FRECUENCIA CANTIDAD PREDIO METROS LINEALES 
TOTAL FRONTIS

TOTAL BARRIDO POR 
FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

N° 01 6 1,497.00 26,087.85 156,527.10 50.97

N° 02 6 1,030.00 10,616.24 63,697.44 20.74

N° 03 6 1,626.00 14,480.79 86,884.74 28.29

TOTAL 4,153.00 51,184.88 307,109.28 100.00

Para el Ejercicio del 2013, el Servicio de Limpieza y Barrido de Calles del Distrito cubrirá una extensión de de 307,109.28 

metros lineales, con ello prestara un mejor servicio a los contribuyentes de las distintas zonas del Distrito, con una 

Frecuencia de la limpieza y barrido de calles, de forma diaria por seis (06) días a la semana, esto indica que el personal 

de barredores tiene una programación ya establecida que cubre cada zona del Distrito de Punta Negra.

Frecuencia, turno y personal, para la prestación de la Actividad N° 01: Barrido en las avenidas y vías de alto 

tránsito peatonal y vehicular

Los cuadros siguientes presentan las vías del distrito de alto tránsito peatonal y/o vehicular, que se presta el servicio a 

diferencia en comparación a las calles y/o jirones internos.

Estas vías forman parte de la actividad “barrido en las avenidas y vías de alto tránsito peatonal y/o vehicular”.

En el siguiente cuadro se detalla el número de personal o barredores asignado por tipo de vía y frecuencia, así como el 

horario de trabajo que se rige, los días de labor al mes, y de cuanto personal se requiere para dicha actividad.

CUADRO N° 16: DETALLE DE TURNO, FRECUENCIA Y VÍA DE BARRIDO ACTIVIDAD N° 01

TURNO HORARIO DÍAS AL MES DE 
LABOR TIPO DE CONTRATO LEY – 728

“A” Desde las 07:00 am. 
Hasta las 02:15 pm. 26 CANTIDAD DE 

PERSONAL 04

FRECUENCIA DENOMINACIÓN DE LA VÍA N° BARREDORES

Lunes

Plaza Central, calle 10 (LA MERCED), Antigua Panamericana Sur Km. 
48. Av. Miguel Grau, Ramón Castilla (LAS LOMAS)

Av. “B” (COSTA AZUL), Guanay Sur y Norte. 

Malecón Norte y Sur, Pacifi co Sur y Norte, Av. Alcatras Av. Rudy 
Echegaray, Av. San José 

Av. Los Cisnes, Las Gaviotas 

04

Martes Se repite la ruta de limpieza y barrido de calles principales. 04

Miércoles Se repite la ruta de limpieza y barrido de calles principales. 04

Jueves Se repite la ruta de limpieza y barrido de calles principales. 04

Viernes Se repite la ruta de limpieza y barrido de calles principales. 04

Sábado Se repite la ruta de limpieza y barrido de calles principales. 04

- Barrido de calles internas del distrito (no consideradas en el puno anterior).

Al igual que la actividad anterior se asigna rutas fi jas, en este caso se pueden seguir dos métodos: el de asignación de 

calles o el de asignación de manzanas y se siguen las mismas recomendaciones que la actividad anterior.

Frecuencia, turno y personal, para la prestación de la Actividad N° 02
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El resto de calles internas y/o vías no consideradas en la actividad anterior (barrido de avenidas y vías de alto tránsito 

peatonal y/o vehicular) recibe un servicio detallado por semana, para lo cual se dividió el distrito en zona y comprende 

las siguientes agrupaciones de calles.

En el siguiente cuadro se detalla el número de personal o barredores asignado por tipo de vía y frecuencia.

CUADRO N° 20: DETALLE DE TURNO, FRECUENCIA Y VÍA DE BARRIDO ACTIVIDAD N° 02

TURNO HORARIO DÍAS AL MES DE 
LABOR

LEY - 728 01

CAS 03

“A”
Desde las 07:00 am. Hasta 
las 02:15 pm. 26 CANTIDAD DE 

PERSONAL 04

FRECUENCIA DENOMINACIÓN DE LA VÍA N° BARREDORES
Lunes Lozas, parques, vías aledañas (Zona Rocío del Mar)

04

Ca. Venus, Júpiter, Saturno, Mercurio, Plutón, Psaj. Neptuno, Prlog. Av. Sur 
(Sta. Rosa Alta)

Zona Sur (Sta. Rosa Alta)

Pasj. Pedro Bermúdez Maura, San Martin de Porres, Manuel Brescia, Lidio 
Mongilardi, Bellavista (Sta. Rosa Baja).

Ca. La Liza, El Casón, La Anchoveta, Los Flamencos, La Chita (Punta Negra 
Sur)
Ca. El Bufeo, Las Tortugas, El Bonito, El Robayo, Las Algas, La Lorna, 
Las Contritas, Las Langostas, Los Corales, El Piquero, El Panpanito, Las 
Corvinas, Los Camarones, Los Calamares, los Erizos, El Muy Muy, (Punta 
Negra Centro)
Ca. 11, 12, 13, 09, 08, 05, Pasaje 09, 08, Ca. 03, 04, Pasaje 05, 04, Zona “B” 
(LA MERCED)
Las Tortugas, El Bonito, El Robayo, Las Algas, La Lorna, Las Contritas, 
Las Langostas, Los corales, El Piquero, El Panpanito, Las Corvinas, Los 
Camarones, Los Calamares, los Erizos, El Muy Muy, (Punta Negra Norte)
Ca. Los Helechos, Los Pinos, Los Geranios, Los Álamos, Los Robles, 
Ca. Andrés A. Cáceres, Jorge Chávez, Hipólito Unanue, Alfonso Ugarte, 
Faustino Sánchez Carrión, Ca. 02, 03, 04, Pasaje 01, Ca. “A”, “B” (VILLA 
MERCEDES).

Ca. 08, 07, 09, 12, “A”, “B”, 13, 15, 16,19, 20, 21, 25, 27, 24, 28, 30,31, 32 
(COSTA AZUL)

Martes Se repite la ruta de limpieza y barrido. 04
Miércoles Se repite la ruta de limpieza y barrido. 04
Jueves Se repite la ruta de limpieza y barrido. 04
Viernes Se repite la ruta de limpieza y barrido. 04
Sábado Se repite la ruta de limpieza y barrido. 04

- Campañas de barrido en las zonas del distrito

En esta actividad se utiliza el método de limpieza por cuadrillas, donde el tamaño de la cuadrilla dependerá del área a 

limpiar, así como la cantidad de residuos a recolectar.

Frecuencia, turno y personal, para la prestación de la Actividad N° 03

La frecuencia para poder realizar esta labor es variable, puede ser de una o dos veces al mes, con cuatro (04) personas, 

con su respectivo equipamiento e implementos de trabajo, generalmente este Servicio se presta en zonas que realizan 

actividades importantes como actividades religiosas, aniversarios zonales, eventos educativos.

En el siguiente cuadro se detalla el número de personal o barredores asignado por tipo de vía y frecuencia.

CUADRO: DETALLE DE TURNO, FRECUENCIA Y VÍA DE BARRIDO ACTIVIDAD N° 03

TURNO HORARIO DÍAS AL MES DE LABOR CANTIDAD DE PERSONAL

“A” Variable Variable 04
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FRECUENCIA DENOMINACIÓN DE LA VÍA N° BARREDORES

Lunes Dependiendo de la actividad. 04

Martes Dependiendo de la actividad. 04

Miércoles Dependiendo de la actividad. 04

Jueves Dependiendo de la actividad. 04

Viernes Dependiendo de la actividad. 04

Sábado Dependiendo de la actividad. 04

COSTOS EJECUTADOS PARA EL PERIODO ENERO - AGOSTO 2012

La ejecución del costo del servicio de Barrido de Calles de Enero a Agosto 2012 asciende al monto de S/.76,436.97 

Nuevos Soles, con lo cual el avance registrado es de 67.04%, respecto del costo para el año 2011. Para el periodo 

Setiembre a Diciembre se estima un gasto similar al promedio ejecutado en los primeros ocho meses.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA     

EJECUCION DE GASTOS AL MES DE AGOSTO 2012 Y PROYECCION PARA EL RESTO DEL AÑO

SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

GASTOS

COSTOS PROGRAMADO 2012
EJECUCION 
A AGOSTO 

2012
% DE 

AVANCE
PROYECCION 
A DICIEMBRE 

2012
% DE 

AVANCE

     
1. COSTOS DIRECTOS 108,354.68 72,643.04 67.04% 35,711.64 32.96%

  
Costo de Mano de Obra 105,688.20 70,458.80 66.67% 35,229.40 33.33%
Costo de Materiales 1,687.28 1,358.64 80.52% 328.64 19.48%
Otros Costos y Gastos Variables 979.20 825.60 84.31% 153.60 15.69%

 
2. COSTOS INDIRECTOS Y GAST.
ADM. 5,061.56 3,393.93 67.05% 1,667.63 32.95%

 
3. COSTOS FIJOS 600.00 400.00 66.67% 200.00 33.33%
      
TOTAL 114,016.24 76,436.97 67.04% 37,579.27 32.96%
Ord. Nº 014-2008 (prorroga)

2.- RESUMEN DEL PLAN ANUAL DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

DESCRIPCION DEL SERVICIO.-

2.1.- Descripción del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos del Distrito

El Servicio de Recolección de Residuos Sólidos del Distrito de Punta Negra, consiste en la recolección, transporte y 

disposición fi nal de los residuos sólidos domiciliarios, excepto los residuos tóxicos y peligrosos producidos en el centro 

de salud, entre otros.

Es un servicio que se realiza en las aéreas urbanas del Distrito, este servicio de recolección de residuos sólidos, demanda 

mayor atención y esfuerzo a la Municipalidad, ya que comprende la recolección de los residuos que generan diariamente 

las viviendas y establecimientos comerciales del distrito y con la adecuada ejecución del servicio se puede evitar o reducir 

la contaminación ambiental.

Este servicio se prestara a una cantidad de 4,250 predios, perteneciente a 4,024 propietarios.
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2.2.- Objetivos

Elaborar el plan anual de servicio, con sujeción a la norma antes citada, a fi n de tener mejor organizado los servicios a 

prestar por parte de la Municipalidad, el cual servirá de base para la determinación de los arbitrios Municipales, en la 

jurisdicción del Distrito de Punta Negra.

ACTIVIDADES DEL SERVICIO.-

ACTIVIDAD 01: Recolección, Transporte y Disposición Final

Cobertura del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos.

El servicio de recolección de los residuos sólidos domiciliados del distrito se realiza de manera directa por parte de la 

Municipalidad de Punta Negra, con personal contratado para realizar dicha labor, estando a cargo de la GERENCIA DE 

SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y SOCIALES.

La Municipalidad de Punta Negra, está proyectada al resultado que arroja el INEI sobre incremento de población para 

el 2013, que es de 7,215 habitantes, obteniendo un incremento del 4.90%, con este dato se estima una cobertura de 

recolección del 89.68 % en el Distrito, se recogen diariamente un promedio entre 1.50 Ton/día aproximadamente de 

residuos sólidos generados en el Distrito de Punta Negra. En el Distrito existen zonas donde la prestación del servicio 

de recojo de los residuos sólidos generados resulta difi cultoso, debido a que éstas se encuentran en lugares de difícil 

acceso, como es el caso de los nuevos poblados, con vías muy estrechas, aun así se han establecido estrategias para 

prestar el servicios de recolección de los residuos sólidos domiciliarios en estas zonas, como; Se les a colocado a cada 

una de las unidades unos altavoces para que por medio de ellos se puedan radiar una melodía identifi cadora con el 

servicio, esperando alrededor de 10 minutos en lugares cercanos a estas vías, hasta que los pobladores de estas zonas 

puedan acercarse con sus distintos residuos.

Transferencia de Residuos Sólidos

En el proceso de transferencia de Residuos Sólidos para el año 2013, no se ha contemplado la construcción y operación 

de una estación o planta de transferencia de residuos sólidos, debido a la poca cantidad de residuos sólidos para 

transportar, por lo que el transporte hasta el lugar de disposición fi nal se realizará de manera directa, utilizando los 

vehículos recolectores de propiedad de la Municipalidad, los cuales realizaran un viaje diario cada uno (ida y vuelta) al 

relleno sanitario de Portillo Grande, que está ubicado a la altura del km. 40 de la antigua Panamericana Sur, al este de la 

Quebrada Pucará, entre las faldas de los cerros Conejo y Portillo Grande en el distrito de Lurín, provincia y departamento 

de Lima, con un tiempo de recorrido de dos horas.(ida y vuelta).

Disposición Final

El ciclo de la limpieza urbana termina con la disposición fi nal de los residuos sólidos. Para ello, enviamos los residuos 

sólidos a un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud y la Municipalidad Metropolitana de Lima, donde se 

procesan y confi nan los residuos bajo condiciones técnicas y sanitarias, en esta etapa se a tercerizado a la empresa 

RELIMA AMBIENTAL S.A. como el Relleno Sanitario Portillo Grande con un área de 307 h. está ubicado a la altura del 

km. 40 de la antigua Panamericana Sur, al este de la Quebrada Pucará, entre las faldas de los cerros Conejo y Portillo 

Grande en el distrito de Lurín, provincia y departamento de Lima. 

DESCRIPCION DE LOS COSTOS DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS:

SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS.- Para la prestación de este servicio, que comprende la 

recolección, transporte y disposición fi nal de los residuos sólidos generados en el distrito de Punta Negra, con la fi nalidad 

de distribuir el costo del servicio entre los generadores de los residuos se ha dividido el servicio en :

 RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIA.- Servicio que se presta en la zona urbana del distrito, que 

consiste en la recolección de residuos sólidos en cada uno de los predios de los contribuyentes del distrito, servicio que 

demandará un costo de S/. 199,020.08 Nuevos Soles, que se desagregan de la siguiente manera:

COSTOS DIRECTOS: 

Costo de Mano de Obra.

Recolectores, se consideran (2) estables y (03) contratado CAS, que realizan las siguientes labores: efectúa el acopio 

y recojo de los residuos sólidos.

Choferes, se considera (1) personal estable y (1) contratado CAS, que realiza las siguientes labores: Conducir los 

vehículos (camión recolector) para realizar la recolección y transporte de residuos sólidos para mantener la limpieza 
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del distrito, así como también (2) choferes (camión volquete y retroexcavadora cargadora), para realizar limpieza y 

recolección de residuos sólidos a fondo de calles y avenidas, donde se recoge tierra, material inerte, montículos de 

desmonte, etc.

Ayudante Recolector, se consideran (3) contratado CAS, que realizan las siguientes labores: ejecutar la carga y 

descarga de residuos sólidos a las unidades vehiculares, a las cuales han sido asignadas.

Costo de Materiales

Herramientas.- comprende la adquisición de: (8) escobas de 6 pitas.- (herramienta empleada para acomodo y distribución 

de los residuos sólidos), con una dotación de 1 c/u, 8 rastrillos.-(los cuales son empleados para el acopio de los residuos), 

ocho (8) escobas de baldeo.- (utilizada para la limpieza de las herramientas y vehículos que prestan el servicio) con una 

dotación 1 c/u, (4) zapas (herramienta utilizada para la remoción de restos de residuos sólidos, ocho (8) lampas (utilizado 

para el recojo de residuos sólidos debido a la acumulación de desechos).

Insumos.- comprende la adquisición de (8 kg) de detergente y (8 gl.) de desinfectantes (los mismos que son utilizados 

para la limpieza y desinfección de las herramientas y vehículos que prestan el servicio), jabón carbólico 120 unidades, 

para aseo del personal.

Uniformes.- Teniendo en consideración que para la realización del Servicio de Limpieza y recolección de residuos 

sólidos en el Distrito de Punta Negra, se requiere que el personal cuenta con un uniforme necesario para la prestación 

del servicio, para el año se le ha asignado el siguiente uniforme. (20) polos, (20) camisacos drill, (20) pantalones drill, (8 

pares) guantes asbesto, (10)gorros drill, , (8) pares de botas de jebe,(2) pares de botines punta de acero, (24) tapa boca, 

(8) pares de guantes de jebe; (con una dotación de 1 c/u para el caso de los guantes de abestos, botas de jebe y guantes 

de jebe, y tapaboca de 3 c/u), y para los demás de 2 c/u) y para el caso del choferes (camión volquete y retroexcavadora 

cargadora ) con una dotación de 1 c/u y con una dedicación es del 10%.

Combustible.- Se utilizado Petroleo-D2, para el funcionamiento de los vehículos (camión recolectores), con un consumo 

de (200 gl.) mensuales y (volquete y retroexcavadora cargadora), con un consumo de (324 gl.), con una dedicación del 

10 %.

Maquinaria y Equipo.- comprende la depreciación del camión volquete y retroexcavadora, la misma que es empleada 

para realizar limpieza y recolección de residuos sólidos a fondo de calles y avenidas, donde se recoge tierra, material 

inerte, montículos de desmonte, etc. Con una dedicación del 10%. Cabe indicar que dichas maquinarias fueron adquiridas 

en parte con el programa de modernización y recursos propios, y que para lo cual solo se ha trasladado para el costo, lo 

empleado con recursos propios tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Maquinaria y equipo Recursos Propios S/. PMM S/. TOTAL

Camión volquete 123,372.00 183,128.00 306,500.00

Retro excavadora- cargadora 171,847.00 145,997.00 317,844.00

Otros Costos y Gastos variables.- comprende el mantenimiento de los vehículos (camión recolector), el cual se realiza 

12 servicios durante al año Disposición fi nal de residuos sólidos.- Corresponde a la disposición de los residuos sólidos 

del distrito, al relleno sanitario para el tratamiento respectivo. 

Costos indirectos y Gastos Administrativos.- comprende los costos de mano de obra indirecta del Gerente de servicios 

a la comunidad y su secretaria los cuales se encargan de las labores de planifi cación, organización y supervisión del 

servicio, con una dedicación del 20%.

Útiles de Escritorio: son aquellos utilizados en las labores administrativas del servicio como son: Archivadores de 

palanca, Cuaderno Cuadriculado A-4, Hojas Bond A4 de 75 gramos, Lapiceros (Azul, rojo, negro).

Costos Fijos.- Comprende los servicios básicos utilizados en las instalaciones dedicadas en la prestación del servicio de 

barrido de calles. Como son: agua, energía eléctrica y telefonía fi ja, (con una dedicación del 20 %). Así mismo comprende 

los Seguros- SOAT (camiones recolectores).

 VARIACION DEL COSTO:

De la comparación efectuada de los costos aprobados mediante Ordenanza Nº 014/MDPN de fecha 31.12.2008, la 

misma que fue prorrogada para los años 2010, 2011 y 2012 comparada con los costos proyectados para en el ejercicio 

fi scal 2013, se tiene que estos han incrementado como se detalla en el siguiente cuadro:
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Servicio Ordenanza 014-
MDPN S/.

Estructura 2013 
S/.

Variación 2012-
2013 S/. Variación %

Residuos Sólidos Domiciliarios 169,567.94 199.020,08 29.452,14 17,37%

CONCEPTO Ordenanza 014-MDPN S/. Estructura 2013 S/. Variación 2012-2013 S/. Variación %

COSTOS DIRECTOS     

Mano de Obra Directa 103.896,24 112.996,12 9.099,88  

Costo de Materiales 44.248,03 55.348,84 11.100,81  

Depreciación de maquinaria y equipo  4.802,77 4.802,77  

Otros Costos y gastos Variables 14.878,60 18.776,50 3.897,90  

TOTAL COSTOS DIRECTOS 163.022,87 191.924,23 28.901,36 17,73

COSTOS INDIRECTOS    

Mano de Obra Indirecta 5.002,88 5.544,88 542,00  

Útiles de Escritorio 292,15 274,81 -17,34  

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 5.295,03 5.819,69 524,66 9,91

Costos Fijos 1.250,04 1.276,10 26,06

TOTAL COSTOS FIJOS 1.250,04 1.276,10 26,06 2,08

TOTAL COSTO DEL SERVICIO 169.567,94 199.020,02 29.452,08 17,37

COSTOS DIRECTOS

MANO DE OBRA DIRECTA

Concepto Ordenanza 014-2008-MDPN S/. Estructura 2013 S/. Variación 2012-2013 S/.

Costos de mano de obra directa 103,896.24 112,996.18 9,099.88

Justifi cación:

El incremento de los costos de la mano de obra directa se debe a que por concepto de escolaridad se ha incrementado 

en (S/.100.00) dispuesto en la ley de presupuesto vigente, para el personal nombrado.

El incremento del personal contratado es debido a la inclusión de 2 choferes (volquete y retroexcavadora) el cual se 

encarga de realizar limpieza y recolección de residuos sólidos a fondo de calles y avenidas, donde se recoge tierra, 

material inerte, montículos de desmonte, etc., así como también a que la modalidad de contratación era bajo locación 

de servicios no contando con benefi cios adicionales. Siendo ahora Contrato Administrativo de Servicios y a que a dicha 

contraprestación se le suma la aportación de 9% de Essalud y gratifi caciones por fi estas patrias y navidad. Lo que ha 

originado que el costo por mano de obra directa en total pase de S/. 103,896.24 a 112,996.18. Cabe indicar que dicho 

incremento se debe a lo dispuesto en la ley de Presupuesto vigente, así como también lo dispuesto en D.S. Nº 011-2011-

TR en el Artículo 10.- Incrementar en S/.75.00 Nuevos soles la Remuneración Mínima Vital, D.S Nº 007-2012-TR, en que 

se dispone que el incremento de la remuneración mínima vital pasara de S/. 675.00 a S/. 750.00, la cual busca recuperar 

la capacidad adquisitiva de los diversos trabajadores. La misma que repercutirá en la mejora de la prestación del servicio 

y que para el caso de la inclusión de 1 chofer esta permitirá el mejoramiento del ornato evitando ser un potencial foco 

infeccioso o punto de acumulación de basura y de proliferación de enfermedades. 

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Concepto Ordenanza 014-
MDPN S/. Estructura 2013 S/. Variación 2012-2013 

S/.

Depreciación de Maquinaria y Equipo 0.00 4,802.77 4,802.77
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Justifi cación:

El incremento por costo de depreciación de los costos directos, se debe a la adquisición de una (1) camión volquete y (1) 

retro excavadora- cargadora, que en comparación al año anterior no se tenía, lo ha originado que dicho concepto sea de 

S/. 4802.77 dicha adquisición permite la limpieza y recolección de residuos sólidos a fondo de calles y avenidas, donde 

se recoge tierra, material inerte, montículos de desmonte, etc. Que por las características de nuestro Distrito, zonas no 

consolidadas, terrenos baldíos, dispersión de material particular, en algunos de los casos obstaculiza el libre tránsito 

vehicular y peatonal, dando un mal aspecto al Distrito y de no ser retirados son un potencial foco o punto de acumulación 

de basura y de proliferación de enfermedades.

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

Concepto Ordenanza 014-MDPN S/. Estructura 2013 S/. Variación 2012-2013 S/.

Mano de Obra Indirecta 5,002.88 5,544,88 542.00

Justifi cación:

El incremento de los costos de la mano de obra indirecta se debe a que por concepto de escolaridad se ha incrementado 

en (S/.100.00) dispuesto en la ley de presupuesto vigente, El incremento del personal contratado es debido a que la 

modalidad de contratación era bajo locación de servicios no contando con benefi cios adicionales. Siendo ahora Contrato 

Administrativo de Servicios y a que a dicha contraprestación se le suma la aportación de 9% de Es salud y gratifi caciones 

(fi estas patrias y navidad). Lo que ha originado que el costo por mano de obra indirecta en total pase de S/. 5.002,88 a 

5.544,88. Cabe indicar que dicho incremento se debe a lo dispuesto en la ley de Presupuesto vigente así como también 

lo dispuesto en D.S. Nº 011-2011-TR en el Artículo 10.- Incrementar en S/.75.00 Nuevos soles la Remuneración Mínima 

Vital, D.S Nº 007-2012-TR, en que se dispone que el incremento de la remuneración mínima vital pasara de S/. 675.00 

a S/. 750.00, la cual busca recuperar la capacidad adquisitiva de los diversos trabajadores, en cumplimiento a la primera 

disposición complementaria fi nal: Monto Mínimo de la contraprestación en los contratos administrativos de servicios de 

Reglamento del Decreto legislativo 1057 “Ninguna entidad pública puede suscribir un contrato administrativo de servicios 

por un monto menor al de la remuneración mínima vital. La misma que repercutirá en la mejora de la prestación del 

servicio.

1.1. Factor por Uso del Predio.

De acuerdo a lo informado por la Gerencia de Servicios a la Comunidad y Sociales se ha determinado que los predios 

dedicados al desarrollo de actividades o de servicios generan mayor cantidad de residuos sólidos que los predios a 

casa habitación, estableciéndose una segmentación diferenciando el universo de los predios por el tipo de actividad 

realizada o utilidad brindada al predio, ya que cada actividad genera cantidades promedio diferentes de residuos 

sólidos.

Al respecto, de conformidad con la información brindada por el área encargada de prestar el servicio de Limpieza 

Pública, según la cantidad de residuos sólidos producidos, los predios del Distrito de Punta negra se han agrupado en 

los siguientes usos:

- Casa habitación. 

- Bodegas, servicios y similares.

- Restaurantes y otras actividades afi nes.

- Hostales, Hospedajes.

- Instituciones Educativas, Centro de Salud, Grifo.

- Asociaciones, Clubes y afi nes.

1.2. Área Construida.

Defi nida por el tribunal Constitucional como “tamaño del predio”, su empleo guarda relación directa e indirecta con el 

servicio de recolección de residuos sólidos, pues se entiende que a mayor área construida se presume una mayor 

generación de desperdicios.

De acuerdo a la información brindada por la Gerencia de Servicios a la Comunidad y Sociales, los predios del Distrito 

de han segmentado según el uso y la cantidad de residuos generados, tal como se detalla en el siguiente cuadro. Cabe 

señalar del total de desechos generados al año, la comuna asumirá el costo de nueve toneladas.
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CUADRO N° 22:

ESTIMACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS POR USO

USO RESIDUOS SÓLIDO POR
Día/Tonelada

DESECHOS GENERADOS
Toneladas/Año

PORCENTAJE
%

Casa habitación 1.11044 405.3106 61.50

Bodegas y Servicios 0.05890 21.4985 3.26

Hostales y hospedajes 0.12741 46.5046 7.06

Restaurantes 0.11670 42.5955 6.46

Centros Educativos 0.09803 35.7809 5.43

Asociaciones y Clubes 0.29408 107.3392 16.29

TOTAL 1.80556 659.0294 100.00

Fuente de elaboración propia.

CUADRO N° 23:

SEGMENTACIÓN DEL DISTRITO POR ZONAS

ZONAS UBICACIÓN DEL PREDIO

Zona N° 01 Zona Central

Zona N° 02 Costa Azul, Las Lomas.

Zona N° 03 Villa Mercedes, La Merced, Roció del Mar.

Zona N° 04 La Quebrada, El Cangrejo, Zona Norte, Punta Rocas.

Zona N° 05 Zona Sur, Santa Rosa Alta, Santa Rosa Baja.

Fuente de elaboración propia

COSTOS EJECUTADOS PARA EL PERIODO ENERO - AGOSTO 2012

La ejecución del costo del servicio de Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios de Enero a Agosto 2012 asciende 

al monto de S/.115,393.27 Nuevos Soles, con lo cual el avance registrado es de 84.00%, respecto del costo para el año 

2011. Para el periodo Setiembre a Diciembre se estima un gasto similar al promedio ejecutado en los primeros ocho 

meses.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA    

EJECUCION DE GASTOS AL MES DE AGOSTO 2012 Y PROYECCION PARA EL RESTO DEL AÑO

SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

GASTOS

COSTOS PROGRAMADO 2012 EJECUCION A AGOSTO 
2012

% DE 
AVANCE

PROYECCION 
A DICIEMBRE 

2012
% DE 

AVANCE

1. COSTOS DIRECTOS 163,022.87 110,768.63 67.95% 52,254.24 32.05%

Costo de Mano de Obra 103,896.24 69,264.16 66.67% 34,632.08 33.33%

Costo de Materiales 44,248.03 30,995.47 70.05% 13,252.56 29.95%

Otros Costos y Gastos Variables 14,878.60 10,509.00 70.63% 4,369.60 29.37%

2. COSTOS INDIRECTOS Y GAST.ADM. 5,295.03 3,574.60 67.51% 1,720.43 32.49%
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3. COSTOS FIJOS 1,250.04 1,050.04 84.00% 200.00 16.00%

TOTAL 169,567.94 115,393.27 68.05% 54,174.67 31.95%

Ord. Nº 014-2008 (prorroga)

La Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de Punta Negra, acredita que ha dado estricto cumplimiento a la ejecución 
de los costos de los servicios.

3.- DESCRIPCION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS EN PLAYAS.

A la fecha la Municipalidad Distrital de Punta Negra, viene prestando este servicio en forma directa, contemplado en 

la ORDENANZA N° 014-2008/MDPN, a cargo de la GERENCIA DE SERVICIO A LA COMUNIDAD Y SOCIALES, este 

servicio consiste en la limpieza, la recolección de, (papeles, envolturas, botellas descartables, etc.), que se acumulada 

en las playas del Distrito producto de las actividades humanas o transporte, este servicio se realiza en un solo turno, en 

el horario de 07.00 am. a 02:15 pm., es decir ocho (08) horas diarias de trabajo, por un tiempo de 30 días al mes, por 

cuatro (04) meses, el personal se dedica al 100% a dicho servicio.

El servicio de limpieza de playa, y recolección de los residuos sólidos, se viene brindando con mayor esfuerzo por 

la Municipalidad, así como en las arterias que conglomeran cantidad de peatones, puntos de comida rápida, están 

expuestas a una alta generación de residuos sólidos, generados por los transeúntes, motivo por el cual son zonas que 

requiere de una mayor prestación del servicio, donde se presta el servicio de limpieza en forma constante.

DESCRIPCION DE LOS COSTOS DEL SERVICIO

RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS EN PLAYAS.- Servicio que demandara para la temporada de playas, de un 

costo de S/. 55,058.43 Nuevos Soles. 

COSTOS DIRECTOS:

Costos de mano de Obra.

Recolectores.- se consideran (10) obreros recolectores contratados CAS, los cuales se encargan de la labor de acopio 

y recojo de los residuos sólidos.

Choferes.- se considera (1) personal contratado CAS, el cual realiza las labores de conducir el vehículo (camión 

recolector), para realizar la recolección y trasporte hasta la disposición fi nal de los residuos sólidos.

COSTO DE MATERIALES

Herramientas.- comprende la adquisición de: (10) escobas de 6 pitas.- (herramienta empleada para acomodo y 

distribución de los residuos sólidos), con una dotación de 1 c/u, (10) recogedores de metal( los cuales son empleados 

para el recojo de los residuos sólidos), (2000) bolsas de basura ( los cuales son empleados en los tachos públicos de 

metal), (20000) bolsas de basura chicas( que son entregadas a los personas que concurren a las playas a fi n de que 

depositen los resto y desechos en dichas bolsas, así como también se emplean para la recolección que se emplea 

en forma manual), (5) escobas de baldeo.- ( utilizada para la limpieza de las herramientas y vehículos que prestan el 

servicio), (10) tachos públicos de metal( utilizados para el depósito momentáneo de los residuos sólidos), 10 talonarios 

de tikets ( los cuales son empleados para el cobro de la tasa del servicio), (10 kg) de detergente (los mismos que son 

utilizados para la limpieza y desinfección de las herramientas y los tachos públicos que se utilizan en la prestación el 

servicio).

Uniformes.- Teniendo en consideración que para la prestación del Servicio de recolección de residuos sólidos en playas 

del Distrito de Punta Negra, se requiere que el personal cuente con un uniforme necesario para la prestación del mismo, 

se le ha asignado el siguiente uniforme. (22) polos, (11) camisacos drill, (11) pantalones drill, (11) gorros drill; (con una 

dotación de 1 c/u para el caso de los camisacos y pantalones y los demás de 2 c/u)

Combustible.- se utilizado Petroleo-D2, para el funcionamiento del vehículos (camión recolector), con un consumo de 

(60.8 gl.) mensuales.

Otros Costos y Gastos variables.- comprende la disposición fi nal de los residuos sólidos del distrito, al relleno sanitario 

para el tratamiento respectivo. 

Costos indirectos y Gastos Administrativos.- comprende los costos de mano de obra indirecta del supervisor, que se 

encarga de supervisar y controlar las labores que se prestan en el servicio, con una dedicación del 1000%.
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Útiles de Escritorio: son aquellos utilizados en las labores administrativas del servicio como son: Archivadores de 

palanca, Cuaderno Cuadriculado A-4, Lapiceros (Azul, rojo, negro).

Costos Fijos.- Comprende los servicios básicos utilizados en las instalaciones dedicadas en la prestación del servicio 

de recolección de residuos sólidos en playas. Como son: agua, y telefonía fi ja, (con una dedicación del 20 %). Así mismo 

comprende los Seguros- SOAT (camión recolector).

VARIACION DEL COSTO:

De la comparación efectuada de los costos aprobados mediante Ordenanza Nº 014/MDPN de fecha 31.12.2008, la 

misma que fue prorrogada para los años 2010, 2011 y 2012 comparada con los costos proyectados para en el ejercicio 

fi scal 2013, se tiene que estos han incrementado como se detalla en el siguiente cuadro:

Servicio Ordenanza 014-
MDPN S/. Estructura 2013 S/. Variación 2012-

2013 S/. Variación %

Residuos Sólidos en Playas 50,503.29 55,058.43 4,555.14 9.02%

CONCEPTO Ordenanza 014-MDPN S/. Estructura 2013 S/. Variación 2012-2013 S/. Variación %

COSTOS DIRECTOS

Mano de Obra Directa 25,000.00 38,606.00 13,606.00  

Costo de Materiales 6,979.92 11,595.44 4,615.52  

Otros Costos y gastos Variables 14,244.75 1,061.58 -13,183.17  

TOTAL COSTOS DIRECTOS 46,224.67 51,263.02 5,038.35 10.89%

COSTOS INDIRECTOS

Mano de Obra Indirecta 4,000.00 3,488,00 -512.00

Útiles de Escritorio 27.76 22.50 -5.26

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 4,027.76 3,510.50 -517.26 12.84%

Costos Fijos 0.00 284.91 284.91

TOTAL COSTOS FIJOS 0.00 284.91 284.91

TOTAL COSTO DEL SERVICIO 50,252.43 55,058.43 4,806.00 9.56%

COSTOS DIRECTOS

MANO DE OBRA DIRECTA

Concepto Ordenanza 014-2008-MDPN S/. Estructura 2013 S/. Variación 2012-2013 S/.

Costos de mano de obra directa 25,000.00 38,606.00 13,606.00

Justifi cación:

 El incremento de los costos de la mano de obra directa se debe a que la modalidad de contratación era bajo locación 

de servicios no contando con benefi cios adicionales. Siendo ahora Contrato Administrativo de Servicios y a que a dicha 

contraprestación se le suma la aportación de 9% de Essalud y gratifi caciones por fi estas patrias y navidad. Lo que ha 

originado que el costo por mano de obra directa en total pase de S/. 25,000.00 a 38,606.00. Cabe indicar que dicho 

incremento se debe a lo dispuesto en la ley de Presupuesto vigente así como también lo dispuesto en D.S. Nº 011-

2011-TR en el Artículo 10.- Incrementar en S/.75.00 Nuevos soles la Remuneración Mínima Vital, D.S Nº 007-2012-TR, 

en que se dispone que el incremento de la remuneración mínima vital pasara de S/. 675.00 a S/. 750.00, la cual busca 

recuperar la capacidad adquisitiva de los diversos trabajadores. La misma que repercutirá en la mejora de la prestación 

del servicio. 
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COSTO DE MATERIALES

Concepto Ordenanza 014-MDPN S/. Estructura 2013 S/. Variación 2012-2013 S/.

Costos de Materiales 6,979.92 11,595.44 4,615.52

Justifi cación: 

 El aumento del costo de materiales, se debe al traslado de los costo de los uniformes que se encontraba considerado 

en otros costos variables y que ahora ha pasado a ser parte del costo de materiales, esto debido a lo dispuesto en la 

directiva Nº 001-006-00000015, lo que permite una mejor identifi cación, así como también lo que origina la inclusión 

de un personal(chofer), que a su vez trae con sigo el incremento de la cantidad de uniformes, y conjuntamente con 

ello, debido al incremento de los precios unitarios en el mercado de los conceptos mencionados, que ha originado que 

respecto de este rubro se pase de un costo de S/. 6,979.92 a S/. 11,537.52.

COSTO FIJOS

Concepto Ordenanza 014-MDPN S/. Estructura 2013 S/. Variación 2012-2013 S/.

Costos Fijos 0.00 284.91 284.91

Justifi cación: 

El aumento del costo fi jo se debe a que se está tomando en consideración, los costos que comprenden el agua y telefonía 

fi ja, así como también el del seguro obligatorio –SOAT, correspondiente al vehículo que presta el servicio.

COSTOS EJECUTADOS PARA EL PERIODO ENERO - AGOSTO 2012

La ejecución del costo del servicio de Recolección de Residuos Sólidos en Zona de Playas de Enero a Agosto 2012 

asciende al monto de S/.31,764.96 Nuevos Soles, con lo cual el avance registrado es de 63.21%, respecto del costo para 

el año 2011. Para el periodo Setiembre a Diciembre se estima un gasto similar al promedio ejecutado en los primeros 

ocho meses.

EJECUCION DE GASTOS AL MES DE AGOSTO 2012 Y PROYECCION PARA EL RESTO DEL AÑO

SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN PLAYAS

GASTOS

COSTOS PROGRAMADO 2012 EJECUCION A 
AGOSTO 2012 % DE AVANCE PROYECCION A 

DICIEMBRE 2012 % DE AVANCE

     

1. COSTOS DIRECTOS 46.224,67 29.337,20 63,47% 16.887,47 36,53%

  

Costo de Mano de Obra 25.000,00 15.000,00 60,00% 10.000,00 40,00%

Costo de Materiales 6.979,92 5.492,75 78,69% 1.487,17 21,31%

Otros Costos y Gastos Variables 14.244,75 8.844,45 62,09% 5.400,30 37,91%

 

2. COSTOS INDIRECTOS Y GAST.
ADM. 4.027,76 2.427,76 60,28% 1.600,00 39,72%

 

TOTAL 50.252,43 31.764,96 63,21% 18.487,47 36,79%

Ord. 014-2008 (prorroga)
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4.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS

El servicio de Parques y Jardines, que se brinda en el Distrito de Punta Negra, consiste en:

- Implementación y rehabilitación de las áreas verdes.

- Gestión y supervisión del mantenimiento de las áreas verdes.

- Mantenimiento y mejora de estructura de los parques (área verde).

Todas estas actividades realizadas con el único fi n, de mantener todas las áreas verdes públicas del Distrito de Punta 

Negra, en excelentes condiciones para el mejoramiento del ornato público y la calidad de vida del vecino del Distrito de 

Punta Negra.

Este servicio esta normado por la Ordenanza N° 014-2008/MDPN.

Cabe señalar que la prestación del servicio es realizada directamente, a cargo de la Municipalidad.

ACTIVIDADES DEL SERVICIO

I. ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS 2013

1.1. Actividad N° 01: Mantenimiento de Parques y Jardines Públicos (cortado de grass, poda de árboles)

El mantenimiento de los parques y jardines de uso público y de las áreas verdes del Distrito de Punta Negra, se realiza en 

base a una programación previa entre la GERENCIA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y SOCIALES con coordinación 

de la SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES-JARDINES Y MAESTRANZA, para las labores del día a día 

para las áreas verdes:

- Identifi cación de los parques, áreas verdes, que necesitan ser mejoradas.

- Determinación de la cantidad de mano de obra necesaria para cada labor (jardineros).

- Determinación de la cantidad de insumos necesarios (tierra agrícola, abono orgánico, esquejes de grass americano, 

etc.).

- Determinación de la cantidad de agua necesaria para el riego.

- Eliminación del material excedente (desmonte).

Para las labores de mantenimiento se cuenta con una frecuencia, turnos y con rotación del personal de jardinería para 

que se pueda cubrir el total de las áreas verdes como son parques y jardines.

Alguna de las labores que se realizan en el Distrito con el personal de campo se detalla.

- Trinchado y deshierbe de todo los macizos existentes. Los macizos son espacios acondicionados para la siembre 

de plantas (fl ores de estación, plantas ornamentales, etc.) que requieren un adecuado cuidado, para lo cual requieren 

de un adecuado mantenimiento, siendo una de ellas el trinchado del suelo, la cual permitirá el ablandamiento del 

suelo, favoreciendo el riego y la aireación respectiva.

- Resembrado de césped. Labor que consiste en la nueva siembra de esquejes de grass americano y/o nacional en 

espacios de parques o áreas verdes donde han muerto por diferentes factores físicos.

- Recalce. Labor que consiste en la nueva siembra de espacios forestales, que han muerto por diferentes motivos 

físicos.

- Poda. Labor que consiste en realizar el manejo forestal de los árboles ubicados en los parques de la zonas urbanas, 

mediante el corte de las ramas, tallos, que han alcanzado un gran desarrollo, así como el arreglo de las palmeras que 

se encuentran ubicadas a lo largo de la Antigua Panamericana Sur.

Actividad N° 02: Actividad de riego de áreas verdes (riego por gravedad con camión cisterna).

El sistema de riego para el Servicio de Parques y Jardines Públicos es realizado, utilizando camiones cisternas, las cuales 

se encuentran equipadas con motobombas gasolineras y desde el lado superior del tanque se realiza el riego mediante 

chorros de agua e inundación, para esta actividad la Municipalidad cuenta con dos (02) camiones cisternas propias.

Actividad N° 03: Actividad de recolección de maleza (recojo y traslado de las bolsas resultantes del Servicio de 

Parques y Jardines Públicos)

Las bolsas de plástico negras de 140 litros que dejan los jardineros al terminar su labor por mantenimiento en los parques 

y jardines públicos, las colocan en puntos predeterminados, esquina del área de trabajo, para su posterior recojo con 

un (01) vehículos de apoyo, que para el presente caso es un moto furgón operado por un jardinero quien cumple esta 

función.
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Implementos de la Actividad N° 03.

Con la fi nalidad de poder trasladar las bolsas de una forma más efi ciente se requiere de una moto furgoneta, está a la 

vez será operada por un personal que tendrá un 30% de dedicación para dicha labor.

Actividad N° 04: Actividad de supervisión del mantenimiento de las áreas verdes y labores administrativas.

Las labores de supervisión la desempeña el Gerente de Servicios a la Comunidad y Sociales, en coordinación con la 

Secretaria de Gerencia, quien lleva la información de lo siguiente:

- Número de jardineros por grupos de trabajo.

- Avance físico por metro cuadrado del mantenimiento de las áreas verdes (parques y jardines públicos).

- Informe del número de parques y/o áreas verdes recuperadas.

- Rendimiento de trabajo de cada uno de los jardineros.

- Determinar la necesidad de insumos y/o herramientas necesarias.

II. METAS ANUALES QUE SE TIENE PREVISTO ALCANZAR PARA EL 2013

Las frecuencias de servicio que detalla el presente informe así como las actividades descritas corresponden al servicio 

que se viene brindando la misma que se tiene previsto continuarla para el 2013, por ser una necesidad de mantener las 

áreas verdes como lo son los parques y jardines públicos el Distrito de Punta Negra.

- Para el año 2013 se proyecta cumplir la meta, con el 100% en la recuperación de las áreas verdes del distrito, así 

continuar con la campaña de arborización de la Riviera de la Antigua Panamericana Sur.

- Consentir la plena arborización del distrito en conjunto con SERPAR, ya que se vienen realizando las coordinaciones 

respectivas para abarcar el proyecto “Adopta un árbol”. 

- Cambiar el sistema de regado por inundación, al del modelo de riego tecnifi cado por goteo, el cual es más efi ciente 

y ahorrar el consumo de agua.

- Colocar en todos los parques un tanque cisterna, el cual será el depósito de agua para que el riego por goteo sea 

abastecido en su totalidad.

DESCRIPCION DE LOS COSTOS DEL SERVICIO

Costo de Mano Obra Directa

Chofer, que por rotación de personal nombrado (2) choferes del servicio de Recolección de residuos sólidos en la 

actualidad se encuentran en la prestación del servicio de parques y jardines , realizando las siguientes labores: Conducir 

las unidades vehiculares (camión cisterna) para realizar las labores de abastecimiento de agua de pozo y regado de 

parques y jardines del distrito; Comprobar el permanente y correcto estado del funcionamiento del vehículo asignada para 

el cumplimiento de sus funciones; Solicitar la oportuna reparación y mantenimiento del vehículo a su cargo; Cumplir con 

usar los implementos de seguridad necesarios para evitar accidentes y riesgos en el trabajo; Aceptar las disposiciones 

del gerente de servicios a la ciudad y/o subgerente de limpieza pública y ornato; Cumplir estrictamente con el reglamento 

interno de seguridad y salud de trabajo interno. Así mismo esta rotación de personal no está siendo considera en el costo 

del servicio debido a que se vería un incremento signifi cativo, el cual repercutiría en el aumento de la tasa que se traslada 

al contribuyente, refl ejando un desaliento contributivo, motivo por el cual esta será incorporada en forma progresiva, a fi n 

de no afectar al contribuyente. Por lo que será asumido por la entidad la cual se detalla en el siguiente cuadro:

Concepto Cant. Unidad de Medida Costo Unitario % dedicación Costo mensual Costo total

Choferes(camión
cisterna) 2 Persona 987.08 100.00% 1,974.17 23,690.00

Chofer Moto Furgón.- Realiza la recolección de maleza del Servicio de Parques y Jardines de uso Público, que para el 

2013, se cuenta con un (01) personal (chofer moto furgón) al 30.00 % de dedicación, sobre los costos de este personal, 

no son considerados en la estructura de costos, con el fi n de que no se vea afectado el contribuyente, por materia de 

este gasto, dicho costo será asumido por la entidad gubernamental, estos costos serán trasladado en forma proporcional 

en lo sucesivo.

Concepto Cant. Unidad de Medida Costo Unitario % dedicación Costo mensual Costo total

Chofer moto furgón 1 Persona 922,00 30,00% 276,60 3.319,20

Jardinero, se consideran seis (06) estables, que realizan las siguientes labores de limpieza, mantenimiento, habilitación 

y rehabilitación de parques y jardines en el distrito.
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Ayudante de Jardinero, se consideran cuatro (04) contratados CAS, los cuales se encargan de recolectar la maleza 

generada por el deterioro de las plantas, árboles y gras; así como también para la poda de árboles; asimismo, así como 

también en el apoyo de labores de la propia actividad.

Costo de Materiales

Herramientas: se considera: (5) trinches, (5) picos, (5) rastrillos, (5) lampas derecha, (5) lampas tipo cuchara, (5) 

sacapicos ( que son usados por los jardineros para el movimiento de tierra, direccionar las aguas de riego, el sembrado 

de gras, plantas y árboles, entre otros); también se tiene: (2) guadañas, (5) escobas metálicas, (5) machetes, (5) Tijeras 

de podar; (utilizados por los jardineros para limpiar las plantas, árboles y gras en las zonas verdes), Mangueras (2” y 

4”),( utilizadas para las motobombas y camiones cisternas); las escaleras (tipo tijera grande y chica), que se usan para 

la poda de árboles y palmeras y arbustos, soga (que se emplea para atar, amarrar y asegurar ramas plantas para poder 

manipular las poda de plantas en altura), anteojos protectores (elemento de seguridad que se emplea en el proceso de 

corte de césped, poda y otros necesarios para la protección de la ojos).

Insumos: Abono (empleado para el mejoramiento de los terrenos y dan mayor vida a las áreas verdes, requeridos para 

dar mantenimiento y mejora a las áreas verdes; Agua (la cual se abastece de pozo el cual se emplea para el regado de 

las áreas verdes del distrito).

Combustibles.- para el cual se emplea gasolina- 90, para el moto furgón, el cual es necesario para la operatividad del 

vehículo.

Lubricantes y Repuestos.- Aceite de 2 tiempos (utilizados para la moto guadaña, motosegadoras), y apara los 

cisternas (fi ltros: combustible, aceite y aire) Son necesarios para el impulso y correcta operatividad de las unidades 

vehiculares.

Uniformes: Con el objetivo uniformizar y poder distinguir cada prestación del servicio en el distrito, así como también 

dotarlos con los implementos necesarios de seguridad, se tiene que dotar los siguientes uniformes por: (polos (2 c/u), 

camisacos dril (2c/u), pantalón drill (2 c/u), guantes asbesto (1 c/u), gorros dril (2 c/u), botas de jebe (1 c/u). 

Maquinaria y Equipo.- para el cual se considera la depreciación de la trimoto carga, motobomba y electrobomba los 

cuales se emplean en la prestación del servicio. 

Otros Costos y Gastos variables.- comprende el mantenimiento de los vehículos (trimoto carga) con una dedicación 

del 50%, así como también el mantenimiento y reparación de moto bombas, para ambos casos se realizan en forma 

trimestral de 4 veces al año, 

Costos indirectos y Gastos Administrativos

• Mano de obra indirecta: se considera al Gerente de Servicios a la Comunidad y la secretaria de servicios a la 

comunidad los cuales realizan labores administrativas en el mantenimiento, conservación y ampliación de áreas verdes 

en lo referente al servicio de parques y jardines ; gestionar oportunamente la asignación de personal y recursos necesarios 

para la ejecución de las actividades a su cargo; Atender al vecino para resolver las quejas y pedidos, entre otros , con una 

dedicación del 20%. 

Costos Fijos.- Comprende los servicios básicos utilizados en las instalaciones dedicadas en la prestación del servicios 

de parques y jardines. Telefonía fi ja; (con una dedicación del 20 %). Así mismo comprende los Seguros de carácter 

obligatorio que demanda tener en operatividad la fl ota vehicular como Seguros vehiculares, SOAT (para este caso 

cisterna WO 6836 y WG 1933 y moto furgón EA 2019).

VARIACION DEL COSTO

De la comparación efectuada de los costos aprobados mediante Ordenanza Nº 014/MDPN de fecha 31.12.2008, la 

misma que fue prorrogada para los años 2010, 2011 y 2012 comparada con los costos proyectados para en el ejercicio 

fi scal 2013, se tiene que estos han incrementado como se detalla en el siguiente cuadro:

Servicio Ordenanza 014-MDPN S/. Estructura 2013 S/. Variación 2012-2013 S/. Variación %

Parques y Jardines 116,243.53 129,095.62 12,852.09 11.06
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CONCEPTO Ordenanza 014-MDPN S/. Estructura 2013 S/. Variación 2012-2013 S/. Variación %

COSTOS DIRECTOS     

Mano de Obra Directa 81,346.56 113,595.08 32,248.52  

Costo de Materiales 17,095.10 7,829.47 -9,265.63  

Maquinaria y equipo 0 988.09 988.09  

Otros Costos y gastos Variables 4,434.00 300.00 -4,134.00  

TOTAL COSTOS DIRECTOS 102,875.66 122,712.64 19,836.98 19.28

COSTOS INDIRECTOS    

Mano de Obra Indirecta 5,002.88 5,544.88 542  

Útiles de Escritorio     

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 5,002.88 5,544.88 542 10.83

Costos Fijos 8,365.00 838.10 -7,526.90

TOTAL COSTOS FIJOS 8,365.00 838.10 -7,526.90 -89.98

TOTAL COSTO DEL SERVICIO 116,243.53 129,095.62 12,852.08 11.06

COSTOS DIRECTOS

MANO DE OBRA DIRECTA

Concepto Ordenanza 014-2008-MDPN S/. Estructura 2013 S/. Variación 2012-2013 S/.

Costos de mano de obra directa 81,346.56 113,595.08 32,248.52

Justifi cación:

 El incremento de los costos de la mano de obra directa se debe para el caso del personal nombrado al incremento de 

S/100.00 (en materia de escolaridad), y en el caso de contratados a que la modalidad de contratación era bajo locación 

de servicios no contando con benefi cios adicionales. Siendo ahora Contrato Administrativo de Servicios y a que a dicha 

contraprestación se le suma la aportación de 9% de Essalud y gratifi caciones por fi estas patrias y navidad. Lo que ha 

originado que el costo por mano de obra directa en total pase de S/. 81,346.56 a 113,595.08. Cabe indicar que dicho 

incremento se debe a lo dispuesto en la ley de Presupuesto vigente así como también lo dispuesto en D.S. Nº 011-2011-

TR en el Artículo 10.- Incrementar en S/.75.00 Nuevos soles la Remuneración Mínima Vital, y D.S Nº 007-2012-TR, en 

que se dispone que el incremento de la remuneración mínima vital pasara de S/. 675.00 a S/. 750.00, la cual busca 

recuperar la capacidad adquisitiva de los diversos trabajadores. La misma que repercutirá en la mejora de la prestación 

del servicio. 

COSTO DE MATERIALES

Concepto Ordenanza 014-MDPN S/. Estructura 2013 S/. Variación 2012-2013 S/.

Costos de Materiales 17,095.10 7,829.47 -9,265.63

Justifi cación: 

En este caso disminuye el costo de materiales, debido a que no se está considerando el costo del combustible para 

camión cisterna, que anteriormente fi guraba en la estructura de costos, lo que ha originado que respecto de este rubro 

se pase de un costo de S/. 17,095.10 a S/. 7,829.47.
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COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

Concepto Ordenanza 014-MDPN S/. Estructura 2013 S/. Variación 2012-2013 S/.

Mano de Obra Indirecta 5,002.88 5,544.88 542.00

Justifi cación:

El incremento para el caso del Gerente de servicios comunales (D.L 276), de los costos de la mano de obra indirecta se 

debe a que por concepto de escolaridad se ha incrementado en (S/.100.00) dispuesto en la ley de presupuesto vigente, 

El incremento del personal contratado es debido a que la modalidad de contratación era bajo locación de servicios no 

contando con benefi cios adicionales. Siendo ahora Contrato Administrativo de Servicios y a que a dicha contraprestación 

se le suma la aportación de 9% de Es salud. Lo que ha originado que el costo por mano de obra indirecta en total pase 

de S/. 5.002,88 a 5.544,88. Cabe indicar que dicho incremento se debe a lo dispuesto en la ley de Presupuesto vigente 

así como también lo dispuesto en D.S. Nº 011-2011-TR en el Artículo 10.- Incrementar en S/.75.00 Nuevos soles la 

Remuneración Mínima Vital, y D.S Nº 007-2012-TR, en que se dispone que el incremento de la remuneración mínima 

vital pasara de S/. 675.00 a S/. 750.00, la cual busca recuperar la capacidad adquisitiva de los diversos trabajadores, 

en cumplimiento a la primera disposición complementaria fi nal: Monto Mínimo de la contraprestación en los contratos 

administrativos de servicios de Reglamento del Decreto legislativo 1057 “Ninguna entidad pública puede suscribir un 

contrato administrativo de servicios por un monto menor al de la remuneración mínima vital.. La misma que repercutirá 

en la mejora de la prestación del servicio.

RELACIÓN DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS

DENOMINACIÓN UBICACIÓN AREA

01 PARQUE AVENIDA PRINCIPAL

COSTA AZUL

914.20 ml.

02 PARQUE DIVINO NIÑO 3,921.96 m2

03 PARQUE NIÑO JESUS DE PRAGA 2,043.94 m2

04 PARQUE VIRGEN DEL CARMEN 334.32 m2

05 PARQUE LOS CORALES 1,472.90 m2

06 PARQUE N° 01 470.00 m2

07 LOZA DEPORTIVA CON ÁREA VERDE VILLA MERCEDES 2,217.00 m2

08 PARQUE LAS LOMAS
LAS LOMAS

1,225.00m2

09 PARQUE N° 02 2,228.42 m2

10 PARQUE K - 01

LA MERCED

2,015.20 m2

11 PARQUE LA MERCED 643.00 m2

12 PARQUE VIRGEN DE LA CANDELARIA  651.15 m2

13 PARQUE ROCIO DEL MAR ROCIO DEL MAR 5,386.94 m2

14 PARQUE N° 01 – RUDY ECHEGARAY 02

ZONA NORTE

121.45 m2

15 – PINGUINOS 632.75 m2

16 PARQUE N° 03 – DANNOVARO 376.15 m2

17 PARQUE N° 04 – ALMIRANTE GRAU 480.37 m2

18 PARQUE N° 01 – PLAZA SAN JOSE

ZONA CENTRO

3,353.05 m2

19 PARQUE N° 02 – BOULEVARD 01 y 02 2,572.11 m2

20 PARQUE N° 03 – OVALO 793.04 m2

21 PARQUE N° 04 – JORGE CHAVEZ 291.98 ml

22 PARQUE N° 05 – RAMON CASTILLA 1,260.64 m2

23 PARQUE N° 06 – RUDY ECHEGARAY 01 1,584.57 m2
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DENOMINACIÓN UBICACIÓN AREA

24 PARQUE N° 01 -- MISERICORDIA
ZONA SUR

4,553.34 m2

25 PARQUE N° 02 5,030.87 m2

26 PARQUE N° 01 – SANTA ROSA
SANTA ROSA ALTA

1,518.36 m2

27 PARQUE N° 02 – ANA LUCIA 7,593.04 m2

28 Av. PANAMERICANA SUR ANTIGUA 6,000.00 ml

29 Av. SANTA ROSA SANTA ROSA BAJA 618.60 ml

TOTAL m2 52,479.57

TOTAL ml 7824.76

COSTOS EJECUTADOS PARA EL PERIODO ENERO - AGOSTO 2012

La ejecución del costo del servicio de Parques y Jardines de Enero a Agosto 2012 asciende al monto de S/.79,960.85 

Nuevos Soles, con lo cual el avance registrado es de 68.79%, respecto del costo para el año 2011. Para el periodo 

Setiembre a Diciembre se estima un gasto similar al promedio ejecutado en los primeros ocho meses.

EJECUCION GASTOS AL MES DE AGOSTO 2012 Y PROYECCION PARA EL RESTO DEL AÑO

SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

GASTOS

COSTOS PROGRAMADO 
2012

EJECUCION 
A AGOSTO 

2012
% DE 

AVANCE
PROYECCION A 
DICIEMBRE 2012

% DE 
AVANCE

     
1. COSTOS DIRECTOS 102.875,66 70.940,60 68,96% 31.935,06 31,04%
Costo de Mano de Obra 81.346,56 54.231,04 66,67% 27.115,52 33,33%
Costo de Materiales 17.095,10 13.267,56 77,61% 3.827,54 22,39%
Otros Costos y Gastos Variables 4.434,00 3.442,00 77,63% 992,00 22,37%

 
2. COSTOS INDIRECTOS Y GAST.ADM. 5.002,88 3.335,25 66,67% 1.667,63 33,33%

 
3. COSTOS FIJOS 8.365,00 5.685,00 67,96% 2.680,00 32,04%
      
TOTAL 116.243,53 79.960,85 68,79% 36.282,68 31,21%
Ord. Nº 014-2008

5.- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA (SERENAZGO)

Introducción:

La Seguridad Ciudadana es una situación social, donde predomina la sensación de confi anza, entendiéndosela como 

ausencia de riesgos y daños a la integridad física y psicológica, donde el Estado debe garantizar la vida, la libertad y el 

patrimonio ciudadano.

Según la Ley No 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, se entiende por Seguridad Ciudadana a “la 

acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia 

pacífi ca, la erradicación de la violencia y la utilización pacífi ca de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir 

a la prevención de la comisión de delitos y faltas”.

Actualmente, el tema de Seguridad Ciudadana es uno de los principales clamores de los ciudadanos, y el tema principal 

en las encuestas de opinión pública sobre los pedidos a sus autoridades, por existir una altísima sensación de inseguridad 

por el incremento alarmante de la delincuencia común, el cual debe ser controlado y reducido hasta niveles tolerables; al 

no ser posible eliminarlo dada su naturaleza.
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El Distrito de Punta Negra presenta problemas de inseguridad como:

- Robo a transeúntes.

- Robos a predios, comercios, vehículos.

- Accidentes de tránsito y emergencia médicas.

- Violencia familiar, agresiones físicas y verbales.

- Pandillaje pernicioso. 

- Tráfi co ilícito de drogas (micro comercialización).

- Prostitución.

DESARROLLO DE LAS ATIVIDADES DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Actividad N° 01: CENTRO DE MANDO ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA.

Es punto de mando se encuentra ubicado en el complejo de La Merced, el cual lo cubren los dos (02) especialistas en 

seguridad, uno para cada turno, ellos se encargan de la recepción de las llamadas telefónicas de emergencia, distribuir 

los turnos y las zonas de patrullaje que cubren los serenos.

Actividad N° 02: PUESTO FIJO, TRANQUERA DE CONTROL.

Como parte de la política de mejora en la prestación del servicio de Seguridad Ciudadana que viene implementando, 

esta Gerencia, tiene previsto para el ejercicio fi scal 2013 continuar con los cinco (05) puestos fi jos de seguridad que 

están estratégicamente distribuidos en el distrito, ya que controlan el ingreso de vehículos, nos ayudara a reducir el 

nivel delincuencia del Distrito, esta modalidad de servicio es de ocho (08) horas e involucra a cinco (5) serenos con su 

respectivo descancero, para poder cubrir todos los puntos determinados.

En el siguiente cuadro se detalla las zonas donde se encuentran ubicados los puestos de vigilancia y seguridad en el 

Distrito de Punta Negra.

CUADRO N° 14: LOCALIZACIÓN DE LOS PUESTOS DE VIGILANCIA.

PUNTOS DE VIGILANCIA ZONA PUNTOS DE 
VIGILANCIA ZONA

PV. 01

CAZON
TRANQUERA DE INGRESO SANTA 

ROSA ALTA.
PV. 02

PRINCIPAL
TRANQUERA PRINCIPAL INGRESO 
AL DISTRITO.

PV. 03

COSTA AZUL

PUESTO DE AUXILIO RAPIDO

COSTA AZUL.

PV. 04

CAIMAN
TRANQUERA DE INGRESO PUNTA 
NEGRA NORTE, PUNTA ROCA.

PV. 05

MUNICIPALIDAD
PALACIO MUNICIPAL

Fuente de elaboración propia

Actividad N° 03: PATRULLAJE MOTORIZADO

La Municipalidad a adquirido motos lineales montañeras, para poder hacer un adecuado patrullaje por las distintas 

zonas del Distrito, este patrullaje está enfocado a cubrir las playas y zonas que se encuentran cercana a la playa, con 

dicho patrullaje se trata de poder detectar y reducir los índices de deserción escolar, consumo de alcohol y drogas entre 

adolecentes, en la actualidad contamos con un efectivo motorizado que cubre un turno diurno de doce horas (12 hrs.).

Actividad N° 04: PATRULLAJE VEHICULAR EN CAMIONETA.

 La Municipalidad a adquirido dos (02) camionetas pickup doble cabina marca Toyota, esta adquisición se realiza para 

mejorar la fl ota vehicular de SERENAZGO, y tener una rápida acción de respuesta a las distintas emergencias que se 

presentan en el Distrito, el patrullaje que realizan es por zonas en el día una unidad vehicular cubre el ala sur y la otra el 

ala norte del Distrito, esta modalidad de servicio se presta en dos turno de día y noche, consta de doce horas cada uno, 

involucra a cuatro (04) choferes, con su respectivo descancero. 

Actividad N° 05: Organización, control y supervisión del Servicio de Serenazgo

La actividad N° 05 corresponde a las labores de planifi cación, organización y supervisión del servicio que se encuentra a 

cargo de la GERENCIA DE SERVICIO A LA COMUNIDAD Y SOCIALES, en conformidad con el ROF de la Municipalidad 

Distrital de Punta Negra.
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DESCRIPCION DE LOS COSTOS

Costo de Mano Obra Directa 

Especialistas en Seguridad, se considera dos (2) personal contratado CAS, ellos se encargan de la recepción de las 

llamadas telefónicas de emergencia, distribuir los turnos y las zonas de patrullaje que cubren los serenos.

Así mismo este personal es actualmente un personal CAS, el cual se le suma los gastos por aportaciones y gratifi caciones. 

Dicho costo directo, no está siendo considera en la estructura de costos del servicio, debido a que se vería un incremento 

signifi cativo, el cual repercutiría en el aumento de la tasa que se traslada al contribuyente, refl ejando un desaliento 

contributivo, motivo por el cual esta será incorporada en forma progresiva, a fi n de no afectar al contribuyente. Por lo que 

será asumido por la entidad la cual se detalla en el siguiente cuadro:

Concepto Cant. Unidad Medida Monto trasladado 
Costo 

Monto total (inc Essalud + 
gratifi caciones)

Diferencia asumida por la 
municipalidad

Especialista en 
Seguridad 2 Persona 0 22,128.00 22,128.00

Chofer Camioneta, se considera cuatro (4) personal contratado CAS, realizando patrullaje preventivo en su zona de 

responsabilidad a una velocidad moderada encendiendo la circulina durante las noches; permaneciendo atento a la 

solicitud de los contribuyentes y realizando estacionamiento táctico en puntos críticos.

Así mismo este personal es actualmente un personal CAS, el cual se le suma los gastos por aportaciones y gratifi caciones. 

Lo que dicha aportación y gratifi caciones no está siendo considera en el costo del servicio debido a que se vería un 

incremento signifi cativo, el cual repercutiría en el aumento de la tasa que se traslada al contribuyente, refl ejando un 

desaliento contributivo, motivo por el cual esta será incorporada en forma progresiva, a fi n de no afectar al contribuyente. 

Por lo que será asumido por la entidad la cual se detalla en el siguiente cuadro:

Concepto Cant. Unidad Medida Monto trasladado 
Costo 

Monto total (inc Essalud + 
gratifi caciones)

Diferencia asumida por la 
municipalidad

Choferes
Serenazgo 4 Persona 38,400.00 44,250.00 5,856.00

Agentes serenos, Realiza patrullaje a pie por la zona al cual ha sido asignado para prestar servicio, proporcionando 

seguridad en la vía pública a los vecinos y transeúntes a través de acciones disuasivas minimizando los riesgos. Auxilio 

al público en general en caso de emergencias domésticas, delitos y/o faltas, Prevendrá los daños en la propiedad pública 

y privada. 

Así mismo este personal es actualmente un personal CAS, el cual se le suma los gastos por aportaciones y gratifi caciones. 

Lo que dicha aportación y gratifi caciones no está siendo considerando en el costo del servicio debido a que se vería 

un incremento signifi cativo, el cual repercutiría en el aumento de la tasa que se traslada al contribuyente, refl ejando un 

desaliento contributivo, motivo por el cual esta será incorporada en forma progresiva, a fi n de no afectar al contribuyente. 

Por lo que será asumido por la entidad la cual se detalla en el siguiente cuadro:

Concepto Cant. Unidad Medida Monto trasladado 
Costo 

Monto total (inc Essalud + 
gratifi caciones)

Diferencia asumida por la 
municipalidad

Agentes Serenos 6 Persona 54,000.00 62,460.00 8,460.00

Chofer Motorizado, se considera uno (1) personal contratado CAS, que realiza las siguientes labores:

Maneja la unidad de Serenazgo (motocicleta) realizando patrullaje preventivo en su zona de responsabilidad a una 

velocidad; permaneciendo atento a la solicitud de los contribuyentes y realizando estacionamiento táctico en puntos 

críticos.

Así mismo este personal es actualmente un personal CAS, el cual se le suma los gastos por aportaciones y gratifi caciones. 

Lo que dicha aportación y gratifi caciones no está siendo considerado en el costo del servicio debido a que se vería un 

incremento signifi cativo, el cual repercutiría en el aumento de la tasa que se traslada al contribuyente, refl ejando un 

desaliento contributivo, motivo por el cual esta será incorporada en forma progresiva, a fi n de no afectar al contribuyente. 

Por lo que será asumido por la entidad la cual se detalla en el siguiente cuadro:
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Concepto Cant. Unidad Medida Monto trasladado 
Costo 

Monto total (inc Essalud + 
gratifi caciones)

Diferencia asumida por la 
municipalidad

Chofer Moto 
Serenazgo 1 Persona 9,600.00 11,064.00 1,464.00

Costo de Materiales

Uniformes: Con el objetivo de que el personal este correctamente uniformizado, así como también tenga los implementos 

de seguridad necesarios, se tiene que dotar al personal de uniformes conformados por:, polos (2 c/u), pantalón drill (1 

c/u ), chalecos (1c/u para agentes serenos y choferes ), chompas( 1 c/u), casacas acolchadas (1 c/u), borseguies (1 c/u), 

pasamontañas (1 c/u), gorras tipo jockey ( 1 c/u), ponchos naylon (1 c/u para agentes serenos y choferes), varas (1 c/u). 

cabe mencionar que el total de personal directo contratado cas es como sigue: (4 choferes de camioneta, (6) serenos 

peatones y (1) chofer motorizado haciendo un total de (11) a los cuales se les dota de uniforme.

Combustibles: Son necesarios para la operatividad de las unidades vehiculares (camionetas y motocicleta).

Depreciación: comprende el costo por el desgaste de las camionetas y motocicletas adquirido en el año 2011, utilizado 

en las labores de patrullaje preventivo en el distrito. 

Lo que dicha depreciación no está siendo considera en el costo del servicio debido a que se vería un incremento 

signifi cativo, el cual repercutiría en el aumento de la tasa que se traslada al contribuyente, refl ejando un desaliento 

contributivo, motivo por el cual esta será incorporada en forma progresiva, a fi n de no afectar al contribuyente. Por lo que 

será asumido por la entidad la cual se detalla en el siguiente cuadro:

Concepto Cant. U.M  Costo Unitarios % depreciación Costo

Camionetas 2 Unidad 86,688.00 25% 43,344.00

Motos 4 Unidad 5,350.00 25% 1,337.50

Total     44,681.50

Otros Costos y Gastos variables.- comprende el mantenimiento y reparación de los vehículos (camionetas), para 

ambos casos se realizan Cuatro (4) veces al año, 

Costos indirectos y Gastos Administrativos

• Mano de obra indirecta: se considera al Gerente de Servicios a la Comunidad y la secretaria de servicios a la 

comunidad los cuales realizan labores administrativas en la prestación del servicio de serenazgo en las labores de ; 

gestionar oportunamente la asignación de personal y recursos necesarios para la ejecución de las actividades a su cargo, 

con una dedicación del 20%. 

Costos Fijos.- Comprende los servicios básicos utilizados en las instalaciones dedicadas en la prestación del servicios 

de Serenazgo. Telefonía fi ja; (con una dedicación del 20 %). Así mismo comprende los Seguros de carácter obligatorio 

que demanda tener en operatividad la fl ota vehicular como Seguros vehiculares, SOAT (para este caso camionetas y 

motocicletas).

VARIACION DEL COSTO

De la comparación efectuada de los costos aprobados mediante Ordenanza Nº 014/MDPN de fecha 31.12.2008, la 

misma que fue prorrogada para los años 2010, 2011 y 2012 comparada con los costos proyectados para en el ejercicio 

fi scal 2013, se tiene que estos han incrementado como se detalla en el siguiente cuadro:

Servicio Ordenanza 014-MDPN S/. Estructura 2013 S/. Variación 2012-2013 S/. Variación %

Serenazgo 109,308.75 129,986.26 20,677.51 18.92

CONCEPTO Ordenanza 014-MDPN S/. Estructura 2013 S/. Variación 2012-
2013 S/. Variación %

COSTOS DIRECTOS    
Mano de Obra Directa 64,800.00 102,000.00 37,200.00  
Costo de Materiales 20,590.87 15,205.40 -5,385.47  
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CONCEPTO Ordenanza 014-MDPN S/. Estructura 2013 S/. Variación 2012-
2013 S/. Variación %

Otros Costos y gastos Variables 17,400.00 4,998.84 -12,401.16  
TOTAL COSTOS DIRECTOS 102,790.87 122,204.24 19,413.37 18.89
COSTOS INDIRECTOS    
Mano de Obra Indirecta 5,002.88 5,544.88 542.00  
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 5,002.88 5,544.88 542.00 10.83
Costos Fijos 1,515.00 2,237.14 722.14

TOTAL COSTOS FIJOS 1,515.00 2,237.14 722.14 47.67
TOTAL COSTO DEL SERVICIO 109,308.75 129,986.26 20,677.51 18.92

COSTOS DIRECTOS

MANO DE OBRA DIRECTA

Concepto Ordenanza 014-2008-MDPN S/. Estructura 2013 S/. Variación 2012-
2013 S/.

Costos de mano de obra directa 64,800.00 102,000.00 37,200.00

Justifi cación:

 El incremento de los costos de la mano de obra directa se debe a la inclusión de cuatro choferes camioneta y un chofer 

motorizado, con la fi nalidad de poder realizar el patrullaje preventivo en los turnos de día y de noche el cual brindara la 

seguridad preventiva en el distrito repercutiendo en la mejora del servicio. Y que la modalidad de contratación es ahora 

Contrato Administrativo de Servicios- CAS y a que a dicha contraprestación se le suma la aportación de 9% de Essalud 

y gratifi caciones por fi estas patrias y navidad. Lo que ha originado que el costo por mano de obra directa en total pase 

de S/. 64,800.00 a 102,000.00. Cabe indicar que dicho incremento se debe a lo dispuesto en la ley de Presupuesto 

vigente así como también lo dispuesto en D.S. Nº 011-2011-TR en el Artículo 10.- Incrementar en S/.75.00 Nuevos soles 

la Remuneración Mínima Vital, y D.S Nº 007-2012-TR, en que se dispone que el incremento de la remuneración mínima 

vital pasara de S/. 675.00 a S/. 750.00, la cual busca recuperar la capacidad adquisitiva de los diversos trabajadores. La 

misma que repercutirá en la mejora de la prestación del servicio. 

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

Concepto Ordenanza 014-MDPN S/. Estructura 2013 S/. Variación 2012-2013 S/.

Mano de Obra Indirecta 5,002.88 5,544.88 542.00

Justifi cación:

El incremento para el caso del Gerente de Servicios a la Comunidad y Sociales (D.L. 276), de los costos de la mano 

de obra indirecta se debe a que por concepto de escolaridad se ha incrementado en (S/.100.00) dispuesto en la ley 

de presupuesto vigente, El incremento del personal contratado es debido a que la modalidad de contratación era bajo 

locación de servicios no contando con benefi cios adicionales. Siendo ahora Contrato Administrativo de Servicios y a 

que a dicha contraprestación se le suma la aportación de 9% de Es salud. Lo que ha originado que el costo por mano 

de obra indirecta en total pase de S/. 5.002,88 a 5.544,88. Cabe indicar que dicho incremento se debe a lo dispuesto 

en la ley de Presupuesto vigente así como también lo dispuesto en D.S. Nº 011-2011-TR en el Artículo 10.- Incrementar 

en S/.75.00 Nuevos soles la Remuneración Mínima Vital, y D.S Nº 007-2012-TR, en que se dispone que el incremento 

de la remuneración mínima vital pasara de S/. 675.00 a S/. 750.00, la cual busca recuperar la capacidad adquisitiva 

de los diversos trabajadores, en cumplimiento a la primera disposición complementaria fi nal: Monto Mínimo de la 

contraprestación en los contratos administrativos de servicios de Reglamento del Decreto legislativo 1057 “Ninguna 

entidad pública puede suscribir un contrato administrativo de servicios por un monto menor al de la remuneración mínima 

vital. La misma que repercutirá en la mejora de la prestación del servicio.

COSTOS FIJOS

Concepto Ordenanza 014-MDPN S/. Estructura 2013 S/. Variación 2012-2013 S/.

Costos Fijos 1,515.00 2,237.14 722.14
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Justifi cación:

El incremento se debe por la adquisición del seguro Obligatorio de Transito SOAT, para las camionetas y motocicletas lo 

que ha originado que el costo fi jo pase de S/. 1,515.00 a S/. 2,237.14. 

COSTOS EJECUTADOS PARA EL PERIODO ENERO - AGOSTO 2012

La ejecución del costo del servicio de Serenazgo de Enero a Agosto 2012 asciende al monto de S/.73,855.50 Nuevos 

Soles, con lo cual el avance registrado es de 67.57%, respecto del costo para el año 2011. Para el periodo Setiembre a 

Diciembre se estima un gasto similar al promedio ejecutado en los primeros ocho meses.

EJECUCION GASTOS AL MES DE AGOSTO 2012 Y PROYECCION PARA EL RESTO DEL AÑO

SERVICIO DE SERENAZGO

GASTOS

COSTOS PROGRAMADO 2012 EJECUCION A 
AGOSTO 2012 % DE AVANCE PROYECCION A 

DICIEMBRE 2012 % DE AVANCE

     
1. COSTOS DIRECTOS 102.790,87 69.445,25 67,56% 33.345,62 32,44%

  
Costo de Mano de Obra 64.800,00 43.200,00 66,67% 21.600,00 33,33%
Costo de Materiales 20.590,87 14.645,25 71,12% 5.945,62 28,88%
Otros Costos y Gastos Variables 17.400,00 11.600,00 66,67% 5.800,00 33,33%

 
2. COSTOS INDIRECTOS Y GAST.
ADM. 5.002,88 3.335,25 66,67% 1.667,63 33,33%

 
3. COSTOS FIJOS 1.515,00 1.075,00 70,96% 440,00 29,04%
      
TOTAL 109.308,75 73.855,50 67,57% 35.453,25 32,43%
Ord. Nº 014-2008 (prorrogado)

III.- DISTRIBUCION DE LOS COSTOS Y CALCULO DE LAS TASAS DE ARBITRIOS MUNICIPALES

SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES:

Es la tasa que se cobra por el servicio de limpieza y barrido de calles, veredas, plazas y parques públicos del distrito, en 

este caso el criterio valido a emplearse es el siguiente: 

Para el cobro del servicio de Barrido de Calles, se cuenta con la información brindada por la Gerencia de Desarrollo 

Urbano, que mediante Informe N° 709-2012-GDU/MDPN nos remite el total de metros lineales de frontis de los predios 

que colindan con el exterior o vías públicas, tamaño que corresponde a 51,184.88 metros lineales. La Distribución del 

Costo del Servicio de Barrido de Calles en el distrito de Punta Negra, se efectuó entre los 4,154 contribuyentes que son 

propietarios de 4,600 predios afectos al tributo. 

El costo ejecutado de Barrido de Calles, se ha distribuido tomando en cuenta la segmentación propuesta por la Ubicación 

de los predios, detallándose que:

1. Total de Predios por cada Zona de Servicio, que es la sumatoria de los predios existentes en cada una de las 

urbanizaciones que forman la Zona.

2. Conforme se indica en el Informe N° 097-2012-MDPN/GSCyS, el servicio se realiza con una frecuencia de barrido de 

seis veces a la semana, considerándose zona única para este servicio.

3. Los metros lineales totales por zonas, entendido como los metros lineales de frontera con la vía pública de los predios 

en cada frecuencia de barrido; obtenida por las mediciones reales de los predios del distrito.

4. Total de metraje barrido por frecuencia, que es el producto resultante de multiplicar la frecuencia de barrido semanal 

por los metros lineales totales de cada zona.
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5. El costo total de gestión de Barrido de Calles representa el monto total que ha demandado la prestación del servicio 

durante el año 2012

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES.- La segmentación propuesta por la ubicación 

de los predios, se detallan en el cuadro N° 01:

CUADRO Nº 01

SEGMENTACION POR LA UBICACIÓN DE PREDIOS

Zonas Ubicación del Predio

Zona 1
Zona Central, Zona Norte, Zona Sur, La Quebrada, El Cangrejo, Los Acuanautas y Punta 
Rocas, La Merced, Rocío del Mar, Santa Rosa Alta Santa Rosa Baja, Costa Azul, Villa 
Mercedes, Las Lomas.

El  Costo Unitario por metro lineal, se obtiene dividiendo el costo total del servicio entre la cantidad total de metros lineales

de frontis por cada zona,  conforme se puede apreciar y analizar del cuadro gráfi co adjunto:

CUADRO Nº 02

DETERMINACIÓN DEL COSTO TOTAL Y LA TASA ANUAL POR METRO LINEAL DE FRONTIS DEL SERVICIO DE 

BARRIDO DE CALLES PARA EL AÑO 2013

(En Nuevos Soles)

ZONAS
Cantidad 

de 
Predios

Frontis 
en Ml de 
predio 

(a)

Frecuencia 
de Barrido 
x semana 

(b)

Frontis 
Ponderado 
(c) = (a)*(b)

% de 
Participación (d) 

= ((c)/ (c)%)

Costo 
Total ( e) 

S/.

Costo Relativo 
x Zona (f) = 
(d)*(e) S/.

Tasa Anual 
x Ml (g) = 
(f)/(a) S/.

Tasa 
Mensual 
x Ml (h) = 
(g)/12 S/.

ZONA 1 4600  
51.184,88 6 307.109,28 100,00%

132.168,21 
132.168,21 2,58 0,21

Total 4600 51.184,88 307.109,28 100,00% 132.168,21

SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS: 

Es la tasa que se paga por la recolección, transporte y disposición fi nal de los residuos sólidos generados por los 

contribuyentes del distrito, costo que deberá ser distribuido entre los 4,024 contribuyentes que son propietarios de 4,250 

predios afectos al tributo. Los criterios de distribución a emplearse son los siguientes:

Factor por Uso del Predio.- De acuerdo a lo informado por la Gerencia de Servicios a la Comunidad y Sociales, se ha 

determinado que los predios dedicados al desarrollo de actividades comerciales y/o de servicios generan mayor cantidad 

de residuos sólidos que los predios dedicados a casa habitación, estableciéndose una segmentación diferenciando 

el universo de predios por el tipo de actividad realizada o utilidad brindada al predio, ya que cada actividad genera 

cantidades promedio diferentes de residuos sólidos. Al respecto, de conformidad con la información brindada por el área 

encargada de prestar el servicio de Limpieza Pública mediante Informe Nº 097-2012/GSCyS/MDPN, se indica que de 

acuerdo al Estudio de Caracterización y Generación de Residuos Sólidos, se ha determinado la cantidad de residuos 

sólidos producidos, en los predios del distrito de Punta Negra, agrupando en los siguientes usos: Casa Habitación, 

Bodegas, Servicios y similares, Restaurantes y similares, Hostales y Hospedajes. Instituciones Educativas, Centro de 

Salud, Grifo, Asociaciones y Clubes.

Área Construida.- Defi nida por el tribunal Constitucional como “Tamaño del Predio”, su empleo guarda relación directa 

e indirecta con el servicio de recolección de residuos sólidos, pues se entiende que a mayor área construida se presume 

una mayor generación de desperdicios. 

Número de Habitantes por Predio.- Este criterio es aplicable en el caso que el predio se encuentre destinado al uso 

de Casa-Habitación, y es empleado a efectos de otorgarle mayor precisión al criterio de Área Construida, toda vez que 

permite una mejor determinación de la real generación de residuos sólidos.

De acuerdo a la información brindada por la Gerencia de Servicios a la Comunidad y Sociales, los predios del distrito se 

han sido segmentados según el uso y la cantidad de residuos sólidos generados, tal como se detalla en el Cuadro Nº 

03.
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CUADRO Nº 03

COSTO ESTIMADO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS POR USOS 2013

 (En Nuevos Soles)

Uso Categoría de Uso
Cantidad 

de Predios 
(a)

RRSS Prom 
Generados 

Kg/predio (b)

Generación 
Kg/uso al día (c) 

= (a)*(b)
% de Participación 

(d) = ((c)/ (c)%)
Costo Total ( 

e ) S/.
Costo Relativo (f) 

= (d)* ( e ) S/.

1 Vivienda 4099 0,27 1.110,44 61,50%

 199.020,08 

122.399,45 

2 Bodegas, Servicios y 
similares 85 0,69 58,90 3,26% 6.492,24 

3 Restaurantes y 
similares 34 3,75 127,41 7,06% 14.043,87 

4 Hostales, Hospedajes 13 8,98 116,70 6,46% 12.863,48 

5
Instituciones
educativas, Centro de 
Salud,Grifo

12 8,17 98,03 5,43% 10.805,21 

6 Asociaciones y Clubes 7 42,01 294,08 16,29% 32.415,83 

T O T A L 4250 63,87 1.805,56 100,00% 199.020,08 

DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS .- Una vez obtenido el costo por cada uno de los 

usos identifi cados para el servicio de Recolección de Residuos Sólidos, se procede a obtener la siguiente información:

USO CASA HABITACIÓN.-

A efectos de determinar la Tasa del servicio de Recolección de Residuos sólidos para el uso de Casa Habitación, se 

requiere la siguiente información:

• El costo estimado del servicio de acuerdo a la cantidad de Residuos Sólidos generados por uso, según el Cuadro Nº 

03

• El total de metros cuadrados (m2) de área construida de los predios de distrito, según información proporcionada por 

la Subgerencia de Recaudación, Registro y Fiscalización Tributaria, mediante Informe Nº 076-A-2012-MDPN-GAT-

SGRRFT. 

Con la información antes descrita, se procedió aplicar la siguiente metodología:

• Se dividió la distribución del costo por cada zona en el total de área construida (m2), y este a su vez entre la cantidad 

de habitantes por zona.

• Asimismo, se halló el Promedio de Habitantes por Zona (PDH), de la división de habitantes por zona entre el número 

de predios.

• Igualmente, se halló la Variación por habitante (VPH), que resultó de la división de 1 entre el Promedio de Habitantes 

por Zona (PDH).

CUADRO Nº 04

SEGMENTACION

Zonas Ubicación del Predio

Zona 1 Zona Central

Zona 2 Costa Azul, Las Lomas   

Zona 3 Villa Mercedes, La Merced, Rocío del Mar

Zona 4 La Quebrada, El Cangrejo, Zona Norte, Los Acuanautas, 

Zona 5 Zona Sur, Santa Rosa Alta, Santa Rosa Baja
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CUADRO N° 05

DETERMINACIÓN DEL COSTO TOTAL Y LA TASA ANUAL POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN Y 

HABITANTE PARA EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL AÑO 2013

USO CASA-HABITACION

Zona
Cantidad 

de 
Predios x 
Zona (a)

 Habitantes 
x Zona (b)

Promedio 
de 

habitante 
Habitantes 

x Predio 
(c)

Residuos 
Solidos 

Kg/predio 
día (b)

Residuos 
solidos Kg/
zona al día 
(c) =(a)*(b)

% de Participación 
(d) = ((c)/ (c)%)

Costo de 
Vivienda ( 

e ) S/.

Costo 
Relativo x 
Zona (f) = 
(e)*(d) S/.

Área 
Construida 

m² (g)

Tasa Anual 
x m² (h) = 
(f)/(g) S/.

Tasa 
Mensual 
x m² (i) = 
(h)/12 S/.

1 483 1083 2 0,41 196 17,68%

122.399,45

21.641,22 91.262,12 0,23 0,0192
2 1037 2059 2 0,24 246 22,17% 27.135,23 48.506,56 0,55 0,0458
3 917 1928 2 0,24 220 19,82% 24.257,98 62.840,30 0,38 0,0317
4 581 920 2 0,34 199 17,95% 21.972,07 100.045,96 0,21 0,0175
5 1081 888 1 0,23 249 22,38% 27.392,95 118.921,74 0,23 0,0192

TOTAL 4099 6878  0,29 1.110 100,00% 122.399,45 421.576,68   

Para el cálculo del monto mensual a pagar por predio se aplicará la siguiente fórmula:

MONTO A PAGAR = ACPm2 * Tm2 * [1+(Hpred - Hprom)* FV^]

Donde:

ACP : Área construida Predio en metros cuadrados

Tm : Tasa por metro cuadrado de Área Construida

Hpred : Número de Habitantes del Predio

Hprom : Promedio de Habitantes de la Zona

FV : Factor de Variación por habitante

USO BODEGAS, SERVICIOS Y SIMILARES, RESTAURANTES Y SIMILARES, HOSTALES Y HOSPEDAJES, 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS,CENTRO DE SALUD, GRIFO, ASOCIACIONES Y CLUBES.- 

A efectos de determinar la Tasa del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos para los usos de Bodega, Servicios y 

similares, Restaurantes y similares, Hostales y Hospedaje, Instituciones Educativas, Centro de salud, Grifo, Asociaciones 

y Clubes; se requiere la siguiente información:

• El numero de predios por cada uso

• El total de metros cuadrados (m2) de área construida por cada uso

• El costo total (anual) del servicio por cada uso

Una vez obtenida la información antes detallada, de procedió a efectuar la distribución aplicando la siguiente 

metodología:

• Se dividió el Costo anual del servicio obtenido para cada uso, entre el total de metros cuadrados de área construida 

por cada uso, obteniéndose el costo de la Tasa por metro cuadrado de área construida, tal como se detalla en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 06

DETERMINACIÓN DEL COSTO TOTAL Y LA TASA ANUAL POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN PARA 

EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL AÑO 2013 – USO BODEGAS, SERVICIOS 

Y SIMILARES, RESTAURANTES Y SIMILARES, HOSTALES Y HOSPEDAJES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 

CENTRO DE SALUD, GRIFO, ASOCIACIONES Y CLUBES 

(En Nuevos Soles)

Uso Categoría de Uso Cantidad de Predios (a) Costo Relativo (b) S/. Área Construida ( 
AC) m² (c)

Tasa Anual x 
m² (d) = (b)/(c) 

S/.

Tasa Mensual 
x m² (e) = 
(d)/12 S/.

2 Bodegas, Servicios y 
similares 85 6.492,24 2.530,30 2,56 0,21

3 Restaurantes y similares 34 14.043,87 3.853,25 3,64 0,30
4 Hostales, Hospedajes 13 12.863,48 2.481,00 5,18 0,43
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Uso Categoría de Uso Cantidad de Predios (a) Costo Relativo (b) S/. Área Construida ( 
AC) m² (c)

Tasa Anual x 
m² (d) = (b)/(c) 

S/.

Tasa Mensual 
x m² (e) = 
(d)/12 S/.

5 Instituciones educativas, 
Centro de Salud, Grifo 12 10.805,21 3.230,20 3,34 0,28

6 Asociaciones y Clubes 7 32.415,83 7.129,80 4,54 0,38
T O T A L 151 76.620,63 19.224,55   

SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ZONAS DE ESTACIONAMIENTO EN PLAYAS.-

Es la tasa que se paga por la recolección, transporte y disposición fi nal de los residuos sólidos generados por los 

contribuyentes que hacen uso de las playas del distrito, debiendo considerar lo siguiente:

• Cada temporada de verano, en el distrito de Punta Negra se suscita un hecho particular, en los meses de enero, 

febrero, marzo, abril, noviembre y diciembre. El Distrito soporta un incremento desmesurado de sus visitantes, los 

cuales generan una gran cantidad de residuos sólidos, que es necesario atender con efi ciencia, en su propio benefi cio 

y sin perjuicio de esta comunidad.

• No resulta justo que los costos que generan la prestación de este servicio sea trasladado y distribuido entre los 

contribuyentes con predios ubicados dentro del Distrito, pese a que no son estos los que en la realidad generan el 

servicio público mencionado; por lo que es justo y racional distribuir los gastos a los veraneantes que ingresan a las 

playas de nuestro Distrito.

En consecuencia, atendiendo a lo dispuesto en la Ley de Tributación Municipal y los lineamientos establecidos; en 

especial al hecho que la prestación de los servicios deben ser sostenidos por quienes se benefi cian de ellos, corresponde 

que la Municipalidad Distrital de Punta Negra efectúe las acciones que resulten necesarias para determinar los arbitrios 

de recolección y disposición fi nal de residuos sólidos correspondientes al ejercicio 2012 en la temporada de verano, con 

el fi n de garantizar el mantenimiento y conservación de sus playas; así como, una adecuada distribución de su costo.

Para los efectos de la distribución de este servicio, se ha estimado un promedio de ingreso de vehículos a las playas, 

tomando como base los tickets emitidos y que tienen registrados más de 2 horas de estadía, ya que sería improcedente 

estimar una tasa para aquellos que usan 30 minutos lo cual procede en el caso de parqueo vehicular, tal como se muestra 

en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 07

PROMEDIO DE VEHICULOS QUE INGRESA A LAS PLAYAS

CONCEPTO INGRESO PROMEDIO DE VEHICULOS INGRESO / 
TEMPORADADIAS L M M J V S D

Nº DE DIAS POR TEMPORADA 24 25 25 24 25 27 25 175
INGRESO DE VEHÍCULOS X DIA 68 59 60 75 129 189 215 795
VEHICULOS POR TEMPORADA 1.632 1.475 1.500 1.800 3.225 5.103 5.375 20.110,00

Una vez obtenido el promedio de vehículos que ingresan a las playas durante los cuatro (04) meses que dura la temporada 

de verano -que asciende a 20,110 vehículos-, y considerando que el Costo del Servicio de Recolección de Residuos en 

Zonas de Playas asciende a S/. 55,058.43 Nuevos Soles, obtenemos como resultado el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 08

DETERMINACION DE LA TASA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS EN PLAYAS PARA EL AÑO 2013

Número de Vehículos 
Estimado por Temporada Costo del Servicio Tasa Diaria S/.

(1) (2) (3) = (2) / (1)
20.110 55.058,43 2,73

SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES:

Es la tasa que se paga por la prestación de servicios de mantenimiento, riego, recuperación, mejora y embellecimiento 

de parques y jardines de uso público, bermas centrales y áreas verdes en general; así como la recolección, transporte y 

disposición fi nal de la maleza en lugares autorizados. El costo del servicio será distribuido entre los 4024 contribuyentes 

propietarios de 4250 predios afectos al tributo. 
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El criterio de distribución establecido en concordancia con la Sentencia del Tribunal Constitucional, es el siguiente:

Ubicación del Predio.- Con la fi nalidad de lograr una mayor equidad en la distribución y determinación del Arbitrio de 

Parques y Jardines en la jurisdicción del Distrito de Punta Negra, y con la fi nalidad de cuantifi car el mayor o menor grado 

de intensidad del disfrute del servicio, se han defi nido tres (03) zonas de distribución del servicio de Parques y Jardines 

de tal manera que el costo total del servicio es distribuido de acuerdo a la Ubicación de los predios con respecto a las 

Áreas Verdes que existen en el distrito, sin considerarse los terrenos sin construir. 

CUADRO Nº 09

UBICACIÓN DE PREDIOS RESPECTO A LOS PARQUES Y JARDINES Y AREAS VERDES DEL DISTRITO

Ubicación Ubicación de Predios N° de Predios
Ubicación 1 Predio Frente a un área verde 1339
Ubicación 2 Predio cerca de un área verde 1485
Ubicación 3 Predio alejado de un área verde 1426

Total de Predios 4250

Para la distribución del costo del servicio a efectos de determinar la Tasa Anual del Servicio de Parques y Jardines, se 

ha considerado las siguientes ubicaciones. 

A. Predios con frente a parque o área verde, son los predios que se encuentran frente a un parque o área verde.

B. Predios cercanos a parques o áreas verdes, son los predios que se encuentran a una distancia no mayor de dos 

(2) cuadras.

C. Predios alejados de un área verde, son los predios que no se encuentran ubicados en ninguna de las ubicaciones 

antes mencionadas.

Una vez determinada la ubicación de los predios respecto a los parques y jardines del distrito, se aplicó la siguiente 

metodología:

• Según Informe Nº 100-A-2012/GSCyS/MDPN emitido por la Gerencia de Servicios a la Comunidad y Sociales, se 

tiene el grado de disfrute que muestran los habitantes en relación a su cercanía a las áreas verdes, tomando una 

ponderación respecto a su ubicación, teniendo que los predios con frente a parque o área verde (Ubicación 1) 

alcanzan una ponderación de 1.45, mientras que para los predios cercanos a parques y/o áreas verdes (Ubicación 

2), alcanza una ponderación de 1.35 y los predios que se encuentren alejados de las áreas verdes (Ubicación 3), 

alcanza una ponderación de 1.0.

• Se procedió a multiplicar el número de predios por zonas según su ubicación, por el grado de disfrute, obteniendo 

como resultado la cantidad de predios en función al grado de disfrute.

• El número de predios resultante del producto anterior es convertido en porcentaje de participación a efectos de 

aplicar dicho porcentaje al costo de la zona, de acuerdo a la ubicación de los predios respecto a las áreas verdes, lo 

cual nos permitirá asociar el número de predios con el grado de disfrute en cada sector.

CUADRO Nº 10

DETERMINACIÓN DE LA TASA ANUAL DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS PARA

EL AÑO 2013

Ubicación del 
Predio

Cantidad de 
Predios (a)

Índice de 
Disfrute (b)

Predios 
Ponderados (c) 

= (a)*(b)

% de 
Participación 
(d) = (c)*/ (c)

Costo Total 
( e) S/.

Costo según 
Ubicación 
(f) = (d)*( e 

) S/.

Tasa Anual 
x Predio (g) 
= (f)/(a) S/.

Tasa 
Mensual x 

Predio (h) = 
(g)/12 S/. 

Frente a Áreas 
Verdes 1339 1,45 1941,55 36,14%

 129.095,62 

46.655,18 34,84 2,90

Cerca de Áreas 
Verdes hasta 100 ML 1485 1,35 2004,75 37,32% 48.173,86 32,44 2,70

Lejos de Areas 
Verdes 1426 1,00 1426,00 26,54% 34.266,58 24,02 2,00

 T O T A L 4250  5.372,30 100,00% 129.095,62 

SERVICIO DE SERENAZGO: 

Es la Tasa que se paga por el mantenimiento y mejora del servicio municipal de vigilancia publica, control de actividades 

para la prevención del delito, accidentes y protección de la población del distrito. 
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El costo del servicio de Serenazgo se distribuye entre los 4,154 contribuyentes que son propietarios de los 4,600 predios 

afectos al tributo. Costo que se distribuye considerando el siguiente criterio:

Uso del Predio.- Respecto a este criterio, es preciso indicar que existe un mayor grado de exposición al peligro por la 

naturaleza de las actividades realizadas en los predios, existen actividades como la actividad comercial, que asumen un 

mayor riesgo al peligro por la exposición al público y a actos delictivos como asaltos, robos y vandalismo, producto de 

su actividad diaria y estrecha relación con ventas directas y visitas públicas. En tal sentido se ha considerado el reporte 

de intervenciones efectuadas según información proporcionado por la Gerencia de Servicios a la Comunidad y Sociales, 

mediante Informe Nº 100-A-2012-GSCyS/MDPN, para la determinación del arbitrios de Serenazgo. 

No se ha considerado el criterio de ubicación por cuanto teniendo el distrito de Punta Negra pocas áreas urbanas, se ha 

considerado una sola zona, con servicios uniformes en todo el distrito. 

CUADRO Nº 11

CANTIDAD DE INTERVENCIONES REALIZADAS EN EL 2012

Uso del Predio

Apoyo en emergencias, 
prevención de delito de 
robos domiciliarios y 
transeúntes, violencia 

familiar

Apoyo en prevención 
de consumo de drogas, 
consumo de licores por 

menores de edad, evasión 
escolar

Apoyo en 
emergencias 
de accidentes 

automovilísticos

Promedio
de

Intervenciones
Ponderación 

de Uso

Casa Habitación 24,00 14,00 8,00 15,33 0,20

Bodegas, Servicios y similares 12,00 22,00 5,00 13,00 0,17

Restaurantes y similares 21,00 16,00 3,00 13,33 0,18

Hostales y hospedajes 15,00 18,00 2,00 11,67 0,15

Instituciones educativas, Centro 
de Salud, Grifo 5,00 12,00 0,00 5,67 0,07

Asociaciones y Clubes 18,00 21,00 12,00 17,00 0,22

TOTAL 95,00 103,00 30,00 76,00 1,00

METODOLOGÍA DE CÁLCULO.- 

Para el cálculo de la Tasa del arbitrio de Serenazgo se procedió a obtener los siguientes datos, a efectos de aplicar la 

metodología propuesta:

• Se identifi co la participación porcentual de incidencias del personal de Serenazgo por cada uso, aplicando este 

porcentaje al costo estimado anual del servicio, a efectos de determinar el costo por uso.

• Se determino el número de predios por cada uso, considerándose para este servicio los predios con el uso terreno 

sin construir.

CUADRO Nº 12

COSTO RELATIVO POR ZONA

Zona
Cantidad de 

intervenciones 
realizadas (a)

% de Participación (b) = ((a)/ (a)%)  Costo Total ( c ) S/ Costo Relativo por Zona (d) = 
(b)* ( c ) S/.

Zona A 228 100,00%  129,986.26 129,986.26
TOTAL 228 100,00%  129,986.26

La determinación de la Tasa de efectúa de la siguiente manera:

• Se multiplica el número de predios por el factor que mide el nivel de peligrosidad según el respectivo uso

• Producto de ello se obtiene el numero de predios según nivel de peligrosidad, al mismo que se le halla su nivel 

porcentual de participación de acuerdo al uso

• Una vez obtenido el nivel de participación, este porcentaje es aplicado al costo total anual estimado por uso, 

distribuyendo el costo total entre los diferentes usos 

• Finalmente, una vez obtenido el costo por uso, el mismo se divide entre el número de predios obteniéndose la tasa 

anual del respectivo uso. 
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CUADRO Nº 13

DETERMINACIÓN DE LA TASA ANUAL DEL SERVICIO DE SERENAZGO POR SECTORES

DEL EJERCICIO 2013

Usos
Cantidad

de Predios
(1)

Ponderación
por usos

(2)

Valor
Ponderado
(3) = (1) * (2)

Proporción
de Costos

(4)

Costo Total
Anual

(5)

Costo Total
Por Uso S/.

(6) = (5) * (4) / 100

Tasa Anual
Por Predio S/.
(7) = (6) / (1)

Casa Habitación 4099 0,20 819,80  97,05 

129.986,26

126.154,54 30,77

Bodegas, Servicios y 
similares 85 0,17 14,45  1,71 2.223,63 26,16

Restaurantes y similares 34 0,18 6,12  0,72 941,77 27,69

Hostales y Hospedajes 13 0,15 1,95  0,23 300,07 23,08

Instituciones Educativas, 
Centro de Salud, Grifo 12 0,07 0,84  0,10 129,26 10,77

Asociaciones y Clubes 7 0,22 1,54  0,18 236,98 33,85

TOTAL 4250  844,70 100,00 129.986,26  

IV.- JUSTIFICACION DE INCREMENTOS Y/O REDUCCION PRODUCIDOS EN LOS COSTOS DE LOS ARBITRIOS 

ENTRE LOS AÑOS 2011 AL 2012

4.1 El incremento y/o reducción de los costos de los arbitrios de Barrido y Limpieza de Calles.- El incremento de los 

costos del arbitrio de Barrido y Limpieza de Calles es de 15.92 % más respecto del año 2012, debido al incremento de la 

remuneración del personal vinculado a este servicio.

4.2 Del incremento de los costos de los arbitrios de Recojo de Residuos Sólidos.- El incremento total por el arbitrio de 

Recojo de Residuos Sólidos es de 17.37 % más respecto del año 2012, debido a que se ha adquirido maquinaria y se ha 

contratado personal para operar dicha maquinaria, así el incremento de la remuneración del personal. 

4.3 Del incremento de los costos de los arbitrios de Recojo de Residuos Sólidos en Zonas de Playa.- El incremento total 

por el arbitrio de Recojo de Residuos Sólidos en Zonas de Playa es de 9.02% respecto del año 2012, justifi cándose este 

incremento en la remuneración del personal y la compra de uniformes.

4.4 Del incremento de los costos de los arbitrios de Parques y Jardines.- El incremento total por el arbitrio de Parques y 

Jardines es de 11.06 % más respecto del año 2012, este incremento se justifi ca, contratación del personal, combustible 

para maquinaria, incremento de remuneración del personal.

4.5 Del incremento de los costos de los arbitrios de Serenazgo.- El incremento total por el arbitrio de Serenazgo es de 

18.92% más respecto del año 2012, este incremento es debido que en el presente año se ha adquirido unidades móviles 

(motos lineales), Camionetas, contratación de choferes para la unidades móviles, compra de uniformes, incremento de 

sueldo del personal y otros.

V.- RESUMEN DE ESTIMACION DE INGRESOS

CUADRO DE ESTIMACION DE INGRESOS

BARRIDO DE CALLES

(En Nuevos Soles)

Zonas
Cantidad de 
Predios N°

Metros lineales 
totales por 

frontera

Costo Unitario
metro frontera

S/. X ml
Estimado de 

Ingresos

(1) (2) (3) (4) = (2) * (3)
Zona 1 4600 51.184,88 2,5800 132.056,99

4600 51.184,88  132.056,99
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CUADRO DE ESTIMACION DE INGRESOS

RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS – CASA HABITACION

(En Nuevos Soles)

 
ZONAS

 

Total Area 
Construida m2

(1)

Habit.
por zona

(2)

Tasa
m2 / Habit. S/. 

(3)
Estimado de Ingresos

(4) = (1) *(3)

ZONA 1 91.262,12 1083 0,23 20.990,29
ZONA 2 48.506,56 2059 0,55 26.678,61
ZONA 3 62.840,30 1928 0,38 23.879,31
ZONA 4 100.045,96 920 0,21 21.009,65
ZONA 5 118.921,74 888 0,23 27.352,00
TOTAL 421.576,68 6878 119.909,86

CUADRO DE ESTIMACION DE INGRESOS

RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS – OTROS USOS

(En Nuevos Soles)

Uso USO DEL PREDIO
Total Area 

Construida m2
(1)

Tasa
m2 S/. 

(2)

Estimado de 
Ingresos

(3) = (1) * (2)
2 Comercios y Servicios 2.530,30 2,56 6.477,57
3 Restaurantes 3.853,25 3,64 14.025,83
4 Hostales, Hospedaje 2.481,00 5,18 12.851,58
5 Centros Educativos, C.de Salud, Grifo 3.230,20 3,34 10.788,87
6 Asociaciones y Clubes 7.129,80 4,54 32.369,29

Total 19.224,55  76.513,14

CUADRO DE ESTIMACION DE INGRESOS

RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS – PLAYAS

(En Nuevos Soles)

Número de Vehículos 
Estimado por Temporada Tasa Diaria S/. Estimado de Ingresos

(1) (2) (3) = (1) * (2)
20.110 2,73 54.900,30

CUADRO DE ESTIMACION DE INGRESOS

PARQUES Y JARDINES

(En Nuevos Soles)

Ubicación del Predio

Cantidad 
de

Predios Nº 

Tasa
Anual

 S/.
Estimación de Ingresos

(1) (2) (3) = ((1) * (2)
Ubicación 1 1339 34,84 46.650,76
Ubicación 2 1485 32,44 48.173,40
Ubicación 3 1426 24,02 34.252,52

Total 4250 129.076,68

CUADRO DE ESTIMACION DE INGRESOS

SERENAZGO

(En Nuevos Soles)

Usos
Cantidad

de Predios
Tasa Anual

Por Predio S/. Estimación de Ingresos

(1) (2) (3) = (1) * (2)
Casa Habitación 4099 30,77 126.126,23
Bodegas y Servicios 85 26,16 2.223,60
Restaurantes 34 27,69 941,46
Hostales y Hospedajes 13 23,08 300,04
Centros Educativos 12 10,77 129,24
Asociaciones y Clubes 7 33,85 236,95

TOTAL 4250 129.957,52
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VI.- CUADROS COMPARATIVOS DE TASAS

COMPARATIVO DE TASAS DE BARRIDO DE CALLES.-

ZONA USO DEL PREDIO TASA ANUAL 
2012 S/.

TASA ANUAL 2013 
S/. VARIACION S/. VARIACION 

PORCENTUAL %
1 Todo los usos 2,98 2,58

2 Todo los usos 1,79

3 Todo los usos 1,19

COMPARATIVO DE TASA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS – USO CASA HABITACION.-

ZONA USO DEL PREDIO TASA ANUAL 
2012 S/.

TASA ANUAL 2013 
S/. VARIACION S/. VARIACION 

PORCENTUAL %
1 Casa Habitación 0,276 0,23 -0,05 -16,67
2 Casa Habitación 0,525 0,55 0,03 4,76
3 Casa Habitación 0,492 0,38 -0,11 -22,81
4 Casa Habitación 0,235 0,21 -0,03 -10,68
5 Casa Habitación 0,226 0,23 0,00 1,77

COMPARATIVO DE TASA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS – OTROS USOS.-

CATEGORIA USO DEL PREDIO TASA ANUAL 
2012 S/.

TASA ANUAL 2013 
S/. VARIACION S/. VARIACION 

PORCENTUAL %
2 Bodegas, Servicios y Similares 2,2558 2,56 0,30 13,49
3 Restaurantes y Similares 3,1054 3,64 0,53 17,22
4 Hostales y Hospedajes 4,4176 5,18 0,76 17,26

5 Instituciones Educativas, Centro de 
Salud, Grifo 3,0559 3,35 0,29 9,62

6 Asociaciones y Clubes 3,8738 4,54 0,67 17,20

COMPARATIVO DE TASAS RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ZONAS DE PLAYA.-

ZONA USO DEL PREDIO TASA ANUAL 
2012 S/.

TASA ANUAL 2013 
S/. VARIACION S/. VARIACION 

PORCENTUAL %
Zona Única Todo los usos 2,5 2,73 0,24 9,60

COMPARATIVOS DE TASA DE PARQUES Y JARDINES.-

UBICACIÓN DEL PREDIO TASA ANUAL 
2012 S/.

TASA ANUAL 2013 
S/. VARIACION S/. VARIACION 

PORCENTUAL %
Frente a Parques y Áreas Verdes 33,697 34,84 1,14 3,39
Cerca de Parques y Áreas Verdes 31,923 32,44 0,52 1,62
Lejos de Parques y Áreas Verdes 23,056 24,02 0,96 4,18

COMPARATIVO DE TASAS DE SERVICIO DE SERENAZGO.-

CATEGORIA USO DEL PREDIO TASA ANUAL 
2012 S/.

TASA ANUAL 
2013 S/. VARIACION S/. VARIACION 

PORCENTUAL %
1 Casa Habitación 26,37 30,77 4,40 16,69
2 Comercios y Servicios 23,6 26,16 2,56 10,85
3 Restaurantes y Similares 26,37 27,69 1,32 5,01
4 Hostales y Hospedajes 22,21 23,08 0,87 3,92

5 Instituciones Educativas, Centro de Salud, 
Grifo 9,72 10,77 1,05 10,80

6 Asociaciones y Clubes 30,54 33,85 3,31 10,84
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VII.- CUADROS DE ESTRUCTURA DE COSTOS
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