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INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente Informe Técnico Financiero se ha desarrollado según información 

proporcionada por la Municipalidad distrital de La Punta, con el fin de sustentar 

técnicamente la ejecución de los costos determinados en el ejercicio 2020 que se 

han incurrido para la prestación de los servicios municipales de Limpieza Pública, 

Parques y Jardines y Seguridad Ciudadana. 

 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 68º del TUO de la Ley de Tributación 

Municipal aprobado por Decreto Supremo Nº156-2014-EF, las Municipalidades 

pueden imponer entre otras tasas, la de arbitrios, la misma que responde a la 

prestación o mantenimiento de un servicio individualizado en el contribuyente y, de 

conformidad con el artículo 69º del TUO de la Ley de Tributación Municipal, la 

determinación de los arbitrios municipales deberán sujetarse a los criterios de 

racionalidad que permitan determinar el cobro exigido por el servicio prestado, 

basado en el costo que demanda el servicio y su mantenimiento, así como el 

beneficio individual prestado de manera real o potencial. Asimismo, se dispone que 

las tasas de los servicios municipales o arbitrios se calculen dentro del último 

trimestre de cada ejercicio fiscal anterior al de su aplicación, en función al costo 

efectivo del servicio a prestar.   

 

Adicionalmente, el articulo 69-B del Decreto Supremo Nº156-2004-EF, establece que 

en caso las municipalidades no cumplan con lo dispuesto en el articulo 69-A, en el 

plazo establecido por dicha norma, solo podrán determinar el importe de las tasas 

por servicios públicos o arbitrios, tomando como base el monto de las tasas cobradas 

por servicios o arbitrios al primero de enero del año fiscal anterior reajustado con la 

aplicación de la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC), 

vigente en la capital del Departamento de Lima o en la Provincia Constitucional del 

Callao, correspondiente a dicho ejercicio fiscal.  

 

1. ALCANCE DEL SERVICIO: Comprende la justificación de la ejecución de los 

costos determinados para el ejercicio 2020 de los servicios municipales de 

Limpieza Pública, Parques y Jardines y Seguridad ciudadana, y su actualización 

según el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana acumulado al 

mes de octubre de 2020.  
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2. OBJETIVO. 

 

 Determinar la ejecución de los costos totales proyectados para el 2020 de los 

servicios municipales de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Seguridad 

ciudadana.  

 Actualizar los arbitrios Limpieza Pública, Parques y Jardines y Seguridad 

ciudadana correspondientes al ejercicio 2021, según la variación acumulada del 

Índice de Precios al consumidor al mes de octubre de 2020, de acuerdo a lo 

establecido en la Ordenanza Municipal Nº 019-2014-MPC de la Municipalidad 

Provincial del Callao que aprueba el procedimiento de ratificación de ordenanzas 

distritales en el ámbito de la provincia Constitucional del Callao. 

 

3. ANALISIS: 

 

Previamente y a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 14º de la 

Ordenanza Nº 019-2014 de la Municipalidad Provincial del Callao, señalamos que en el 

presente informe que en su oportunidad sustentará la respectiva solicitud de ratificación, 

se cumple con las condiciones siguientes:  

 Los arbitrios o tasas que se requieren actualizar son las determinadas en la 

Ordenanza Municipal Nº 010-2019-MDLP-AL publicada el 30 de diciembre de 2019 

en el diario oficial El Peruano, según las cuales la Municipalidad distrital de la Punta 

aprobó el marco legal para la Determinación y Distribución de los arbitrios de 

Limpieza Pública, Parques y Jardines y Seguridad ciudadana en el distrito para el 

ejercicio fiscal 2020. Dichas tasas serán reajustadas con la variación acumulada 

del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana, acumulado al 

mes de octubre de 2020. Dicha Ordenanza fue ratificada por Acuerdo de Concejo 

Nº 084-2019 AC/MPC; con lo que se da cumplimiento a lo establecido en el inciso a) 

del artículo 14º de la Ordenanza Nº 019-2014-MPC. 

 Se deja constancia que este es el primer periodo consecutivo por el cual se solicita 

la actualización de las tasas establecidas mediante la Ordenanza Municipal Nº 010-

2019-MDLP-AL (que fue elaborada con la estructura de costos correspondientes); 

con lo que se da cumplimiento a lo establecido en el inciso c) de la Ordenanza Nº019-

2014-MPC. 

 La respectiva Ordenanza establecerá los reajustes sujetos a la variación del Índice 

de Precios al Consumidor fijado por el INEI; cumpliendo así con el requisito 

establecido en el inciso c) del artículo 14º de la Ordenanza Nº 019-2014 de la 

Municipalidad Provincial del Callao.  
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 Mediante Memorando Nº 574-2020-MDLP/OPP la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto de la Municipalidad Distrital de la Punta, informa sobre la ejecución de 

los gastos al 30 de octubre de 2020 por cada centro de costo, con su respectiva 

proyección al 31/12/2020 conforme a los cuadros que se consignan como anexo del 

presente informe; con lo cual se da cumplimiento a lo establecido en el inciso d) del 

artículo 14º de la Ordenanza Nº 019-2014-MPC. 

 

4. JUSTIFICACION DE LA APLICACIÓN DEL IPC. 

 

Expuesto lo anterior, es el caso que para el ejercicio fiscal 2021, al no haberse 

realizado el estudio de los costos efectivos que demanda el servicio según el número 

de contribuyentes de la localidad beneficiada, y luego del análisis efectuado por las 

áreas competentes, se ha tomado la determinación de acogerse a lo dispuesto en 

el articulo 69-B del Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, en el cual se establece que 

en caso que las municipalidades no cumplan con lo dispuesto en el articulo 69-A, en 

el plazo establecido por dicha norma, solo podrán determinar el importe de las tasas 

por servicios públicos o arbitrios, tomando como base el monto de las tasas 

cobradas por servicios públicos o arbitrios al 1º de enero del año fiscal anterior 

reajustado con la aplicación de la variación acumulada del Índice de Precios al 

Consumidor, vigente en el capital del Departamento o en la Provincia Constitucional 

del Callao, correspondiente a dicho ejercicio fiscal.  

 

5. ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL 2020 

 

Según se puede observar en el cuadro Nº 01, resulta que la proyección de la 

ejecución presupuestal proyectada de enero a diciembre representaría el 64.20% de 

los costos determinados para el 2020. Sin embargo, la emisión ejecutada por 

Arbitrios Municipales del 2020, considerando las exoneraciones y los subsidios 

brindados por la Municipalidad, llega a ser de S/.2’467,901.82.  

Considerando la proyección de ejecución presupuestal se obtiene una ejecución de 

enero a diciembre 2020 de S/. 4´363,944.31, lo que frente a la emisión 2020 

representa el 176.83%, habiendo un 76.83% de exceso de gasto proyectado a 

diciembre con relación a lo emitido a los contribuyentes por los servicios municipales 

de Limpieza Publica, Parques y Jardines y Seguridad Ciudadana.  

En tal virtud, el costo trasladado al contribuyente sigue siendo menor al costo 

ejecutado para la prestación de los servicios.  
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También se puede observar que los costos ejecutados de enero a octubre 2020 

ascendentes a S/. 3´636,620.26, son superiores a los costos emitidos a los 

contribuyentes ascendentes a S/. 2´467,901.82, lo que representa el 47.35% de 

exceso de gasto en lo que va hasta el mes de octubre con relación a lo emitido el 

2020 a los contribuyentes del distrito.  

 

SERVICIO  
META 

COSTO  
DETERMINADO   %  

PIM EJECUCION 
PRESUPUESTAL 

(Ene-oct 2020)  

PROYECCION 

EJECUCION    
PROYECTADA 

 (Ene-dic 
2020) 

(a) 

% DE 
EJECUCION 

 EMISION  
2020  

% 
EJECUCIÓN 
SOBRE LO 
EMITIDO 

EJERCICIO 2020 2021  (Nov-dic) PRESUPUESTAL  (b)  ( C) =(a)/(b) 

LP 1,834,735.82 27%            1,730,632  1,109,133.86 221,826.77 1,330,960.63 72.50%      781,176.07  170.38% 

RRS  (5) 517,303.83 8%               139,105  97,493.58 19,498.72 116,992.30 22.60%      209,377.14  55.88% 

BC, LP (4) 1,317,431.99 19%            1,591,527  1,011,640.28 202,328.06 1,213,968.34 92.10%      571,798.93  212.31% 

PJ (37) 1,557,231.97 23%            1,185,878  627,468.69 125,493.74 752,962.43 48.40%      551,160.40  136.61% 

SC (1) 3,400,746.15 50%            3,011,628  1,900,017.71 380,003.54 2,280,021.25 67.00%    1,135,565.35  200.78% 

TOTAL 6,792,713.94 100%            5,928,138  3,636,620.26 727,324.05 4,363,944.31 64.20%    2,467,901.82  176.83% 

 
Cuadro Nº01 

 

 

El cuadro Nº02 presenta la ejecución presupuestal acumulada obtenida de enero a 

julio de 2019.  

ro. SERVICIO 

COSTO TOTAL 

EMISION 2020 

COBERTURA PRESUPUESTO 
EJECUCION  

PRESUPUESTAL 
PROYECCION PROYECCION DE 

LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL 

2019 2020 DEL COSTO 2019 PIM 
2019 PROY  

DEVENGADO A 
JULIO 

AGOSTO A 
DICIEMBRE 

2019 

   Limpieza Pública  1,834,735.82 781,176.07 42.58% 1,655,695.00 1,037,868.21 741,334.44 1,779,202.65 

1  Recojo de Residuos Sólidos  517,303.83 209,377.14 40.47% 1,171,991.00 597,850.43 427,036.02 1,024,886.45 

2  Barrido de Calles  1,317,431.99 571,798.93 43.40% 483,704.00 440,017.78 314,298.41 754,316.19 

3  Parques y Jardines  1,557,231.97 551,160.40 35.39% 1,007,209.00 597,542.84 426,816.31 1,024,359.15 

4  Seguridad Ciudadana  3,400,746.15 1,135,565.35 33.39% 3,277,238.00 2,187,617.48 1,562,583.91 3,750,201.39 

 TOTAL 6,792,713.94 2,467,901.82 36.33% 5,940,142.00 3,823,028.53 2,730,734.66 6,553,763.19 

 

Cuadro Nº02 
 

A modo de referencia, se puede señalar respecto de la ejecución presupuestal de 

los servicios informada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, resulta que la 

Ejecución acumulada de Enero al mes de julio de 2019, asciende a S/.3,823,028.53 

que representa el 56.28% del costo total proyectado para el 2020. Sin embargo, la 

ejecución presupuestal de enero a octubre 2020 asciende a S/.3’636,620.26, por lo 

que es menor a lo ejecutado de enero a julio 2019. Esto se debería al periodo de 

inmovilización social, el estado de emergencia por el Covid 19, que originaron 

menores ingresos así como demoras en los procesos de adquisiciones y 
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abastecimiento de materiales, limitaciones en la obtención de recursos, el 

financiamiento para cubrir el gasto corriente que demanda la prestación del servicio, 

debido a que se tuvo que priorizar los gastos de salud, como consecuencia del grave 

riesgo a la salud que representa el Covid 19. Esto obligó a que se tenga que 

contemplar un Plan de vigilancia, prevención y control de Covid 19, lo que demanda 

de recursos requeridos para su implementación, así como la compra de equipos de 

protección personal para evitar el contagio y proteger a los trabajadores que prestan 

los servicios municipales y así también evitar que puedan contagiar y ser 

contagiados durante la prestación de los servicios.  

 

6. PLAN DE VIGILANCIA PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID 19 

Se han establecido procedimientos y lineamientos a fin de evitar el contagio, se han 

considerado los lineamientos de limpieza y desinfección del centro de trabajo, la 

evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o 

reincorporación al trabajo, el lavado y desinfección de manos con agua y jabón por 

más de 20 segundos, sensibilización de la prevención del contagio en el centro de 

trabajo, medidas de protección personal, como el uso de mascarillas, 

distanciamiento social, medición de la temperatura, asimismo se ha registrado 

gastos de alrededor de S/.106,049.80 en el uso de pruebas rápidas, mascarillas, 

alcohol, gel, equipos de protección personal, mamelucos, guantes, termómetros 

infrarrojos, jabón, lejía, lentes de protección, según las ordenes de compra emitidas 

Nº 92, 100, 101, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 141, 142, 146, 147, 160, 

proporcionadas por la Oficina de Logística de la entidad. Dichos conceptos 

representan un incremento de costos importante en esta coyuntura que se debe 

tener en cuenta para evitar el contagio del Covid 19.  

 

7. ACTUALIZACION DE TASAS CON EL IPC.  

 

En los siguientes cuadros se presentan las tasas obtenidas para el ejercicio 2020, 

sobre las cuales se está considerando su respectivo reajuste con el Índice de Precios 

al Consumidor (IPC) acumulado al mes de octubre 2020 que asciende a 1.40% según 

Resolución Jefatural N° 202-2020-INEI publicada en el diario oficial El Peruano con 

fecha 01 de noviembre de 2020.  
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SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES 2020 
  

Nro. de  Metros lineales de  Costo Anual Costo  Tasa 

predios frontis de los predios (S/.) Mensual mensual 

  (m)   (S/.) (S/./m) 

1983 17556.12  1,317,431.99  109786.00 6.253432 

 

Cuadro Nº03 

 

Tasa aplicada 2021 con IPC= 6.253432*101.40%=6.340980



RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 2020 

Nro. 
de  

    Area Toneladas 
Toneladas  

por año 

Costo  Costo  Factor Factor 

predio
s 

Cód
. 

Uso Comercial Construida  
por uso y 

predio 
Anual  (S/.)  Mensual (S/.) 

mensual  
(S/.m2) 

mensual  
(S/.hab.) 

      (m2)    A  (Ton/año)  (Ton/año) B 
C=CT*B(i)/SUM

A B(i) 
D=C(i)/12 E=D/A 

F=D/Nº 
habitantes proy. 

1696 A Casa Habitación 252533.16 1.138972 
         

1,931.695887  
401,290.43 33440.87 0.132422 

                         
9.474062  

66 B 
Comercio y puestos de 
mercado 

1279.67 2.783433 
            

183.706567  
38,163.20 3180.27 2.485224 

  

56 C Servicios 3472.64 1.933016 
            

108.248889  
22,487.62 1873.97 0.539638 

26 D 
Clubes y Otros 
Servicios 

13076.64 4.127778 
            

107.322222  
22,295.11 1857.93 0.142080 

5 E Entidades educativas 1249.52 2.636000 
              

13.180000  
2,738.01 228.17 0.182604 

62 F 
Entidades públicas y 
religiosas 

24707.4   
                          

-    
0.00 0.00 0.000000 

59 G 
Locales para venta de 
comida 

5344.72 2.474528 
            

145.997170  
30,329.45 2527.45 0.472888 

13 H TSC 
               
301,664  15.093726 

         
2,490.150735  517,303.83 

          
43,108.65    

Cuadro Nº04 
 

Tasa o factor aplicado 2021 con IPC = 9.474062*101.40%=9.606699 
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MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 2020 

Nro. de  Categoría Espacio  Espacio  Factor de Grado Disfrute  
Total de 
disfrute 

% de 
distribución 

Costo Anual 
Costo 

Mensual 
Tasa 

predios   
de 

disfrute 
de disfrute 

total 
Disfrute 

de 
disfrute 

Potencial Potencial    (S/.) Mensual mensual 

A   (M2)  B1 (M2)     B2 C=(B1/MAXB2)/A D 
Ponderado 

E 
Ponderado 

F=A*E 
G=F/SUMAF(i) H=CT*G (S/.) I=H/12 (S/predio) J=I/A 

298 Frente 
                       
62,764.77  

            
18,703,901.46  

        
0.0000005273  

1.000 
          

0.790000  
235 21% 324,001          27,000.07  90.60 

1672 Cerca 
                     
238,898.98  

           
399,439,094.56  

        
0.0000003577  

0.678 
          

0.535927  
896 79% 1,233,231        102,769.26  61.46 

1970   
                     
301,663.75  

  Total general   1.325927 1,131 100%      1,557,231.97         129,769.33    

 

Cuadro Nº05 

Tasa aplicada 2021 con IPC categoría frente =90.60*101.40%=91.95966 

Tasa aplicada 2021 con IPC categoría cerca = 61.46*101.40%=62.32044 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEGURIDAD CIUDADANA. 

 

  SEGURIDAD CIUDADANA 2020   

Nro. de  Costo Anual Costo Mensual Tasa 

predios (S/.) (S/.) Mensual 

      (S/.predio) 

1983         3,400,746.15               283,395.51  142.9125126 

 

Cuadro Nº06 

Tasa aplicada 2021 con IPC= 142.9125126*101.40%=144.913288 

 

PROYECCION DE INGRESOS POR ARBITRIO 

 

Para la realización de la proyección de ingresos por arbitrio previamente se ha 

considerado la aplicación de los valores de emisión determinados para el 2020 con la 

variación acumulada del IPC al mes de octubre 2020, la cual asciende a 1.40% según 

Resolución Jefatural N° 202-2020-INEI publicada en el diario oficial El Peruano con 

fecha 01 de noviembre de 2020.  

 

 

 

 



Nro. 

PROYECCION DE COSTO TOTAL 

EXONERACIONES 

COSTO 
DISTRIBUIDO A 

LOS 
CONTRIBUYENTES 

SIN 
EXONERACIONES 

SUBSIDIO 
PROYECTADO 

SUBSIDIO 
PROYECTADO 

EMISION 2020 

COBERTURA 

Proyección 
de 

 Ingresos 
2021 con IPC 

INGRESOS 2020 
CASA 

HABITACION 
7% TOPE 

OTROS USOS DEL COSTO 

      15% TOPE   

   Limpieza Pública  1,834,735.82 194,630.48 1,640,105.34 766,746.12 92,183.15 781,176.07 42.58% 792,112.53 

1 
 Recojo de Residuos  

517,303.83 66,250.78 451,053.05 215,738.45 25,937.46 209,377.14 40.47% 212,308.42 
Sólidos  

2  Barrido de Calles  1,317,431.99 128,379.70 1,189,052.29 551,007.67 66,245.69 571,798.93 43.40% 579,804.12 

3  Parques y Jardines  1,557,231.97 277,777.93 1,279,454.04 650,130.74 78,162.90 551,160.40 35.39% 558,876.65 

4 
 Seguridad 
Ciudadana  

3,400,746.15 586,512.95 2,814,233.20 1,498,507.63 180,160.22 1,135,565.35 33.39% 1,151,463.26 

  TOTAL 6,792,713.94 1,058,921.36 5,733,792.58 2,915,384.49 350,506.27 2,467,901.82 36.33% 
    

2,502,452.45  

 

 

Cuadro Nº07 

 



 
CONCLUSIONES. 
 
 

 Con lo expuesto, en el presente Informe Técnico, queda acreditado que resulta 

procedente el acogimiento a lo dispuesto en el articulo 69-B del Decreto Supremo 

Nº156-2004-EF, por parte de la Municipalidad Distrital de la Punta, a efectos de 

que se someta a ratificación por parte de la Municipalidad Provincial del Callao, 

la Ordenanza que establece para el ejercicio 2021 la vigencia de los montos de 

las tasas o arbitrios municipales determinados por la Ordenanza Municipal Nº 010-

2019-MDLP-AL publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 30 de diciembre 

del 2019 de la Municipalidad Distrital de la Punta, reajustadas con la variación 

acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado a octubre del 2020, 

que asciende a 1.40% conforme a la RESOLUCION JEFATURAL Nº 202-2020-INEI 

publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 01 de noviembre de 2020.  

 

 Existieron comprensibles demoras en la ejecución debido a los menores ingresos 

y a las restricciones por la inmovilización social por el Covid 19, que originó 

problemas de abastecimiento y en las adquisiciones y contrataciones de 

personal.  

 

 Sin embargo, considerando los compromisos presupuestales se espera que se 

llega a ejecutar el 97% del costo determinado para el 2019, asumiendo que se 

termine de ejecutar lo comprometido al 31/12/2020.  

 

 La actual crisis económica debido a la pandemia exige que se mejore la calidad 

de los servicios públicos, incluidos los servicios municipales, así como que se 

restablezca la economía y se cierre la cadena de pagos, por lo que se debe hacer 

todo el esfuerzo posible por acelerar el gasto público enfocado en la mejora de 

la calidad de los servicios, por lo cual se distingue la Municipalidad de la Punta 

con ofrecer a los contribuyentes, servicios de calidad de amplia cobertura, por lo 

que se espera que se den las facilidades que permita dotar de liquidez para la 

reactivación económica y cumplir las obligaciones contraídas en los compromisos 

presupuestales. 

 

 El costo de los servicios municipales de Limpieza pública, Parques y Jardines y 

Seguridad Ciudadana, son servicios críticos que se espera se puedan fortalecer 

frente a las adversidades impuestas por la pandemia, requiriendo la ejecución de 

mayores gastos para la implementación del Plan de vigilancia prevención y 
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control del Covid 19, el costo de las pruebas moleculares y pruebas rápidas que 

se deben realizar, los mayores costos de limpieza, desinfección, el uso de 

equipos de protección personal, las cuarentenas que se deben realizar del 

personal en riesgo de contagio, el reemplazo temporal del personal que pudiese 

estar contagiado, asimismo en dichos servicios el personal, por la naturaleza de 

los mismos, están más expuestos a los riesgos de contagio del Covid 19, sin 

embargo, no se puede dejar de prestar dichos servicios que son esenciales para 

los contribuyentes.  

 

 Los costos ejecutados de enero a octubre y los proyectados de enero a diciembre 

de 2020, exceden a la emisión total por arbitrios (monto emitido a los 

contribuyentes) en un 47.35% y un 76.82%, respectivamente, por lo que se 

cumple con la ejecución mayor al 100% de los arbitrios emitidos a los 

contribuyentes.  

 

 En consecuencia, puede concluirse que no se está trasladando al contribuyente 

un monto mayor al costo del servicio, sino que por el contrario, la Municipalidad 

distrital de La Punta continúa asumiendo un porcentaje importante del costo real 

de los servicios de los arbitrios municipales.    
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ANEXO Nº01 : EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO A OCTUBRE 2020 
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