
                MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN 

 

 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 207-2017-MDT 

Tumán, 18 de Diciembre del 2017 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMÁN, 

POR CUANTO:   

El Concejo de la Municipalidad Distrital de Tumán en su Sesión Ordinaria de Concejo Municipal 

N°023-2017-CMDT, ha tratado la aprobación del proyecto de Ordenanza que Aprueba El Régimen 

Legal de Arbitrios de Limpieza Pública y Serenazgo del Distrito de Tumán para el ejercicio Fiscal 

2018, emitido por la Gerencia de Tributación; y,     

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma 

Constitucional, Ley N° 28607, precisa que las Municipalidades son órganos de Gobierno Local que 

gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 

Que, el numeral 8) del Artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, señala 

que mediante Ordenanzas se crean, modifican, suprimen, exoneran los árbitros, licencias, derechos y 

contribuciones dentro de los límites establecidos por Ley; señalando que las Ordenanzas son norma 

de carácter general por medio de las cuales se regula las materias en las que la Municipalidad tiene 

competencia normativa; 

Que, los numerales 1) y 2) del Artículo, 69° de la Ley Orgánica de Municipalidades, establecen 

que son rentan municipales, entre otros conceptos, las contribuciones, arbitrios, licencias, multas y 

derechos creados por su Consejo Municipal, los que constituyen sus ingresos propios; 

Que, el inciso a) del artículo 68° del TUO de la Ley Tributación Municipal, aprobado por Decreto 

Supremo N° 156-2004-EF, establece que las municipalidades pueden imponer entre otras tasas, la de 

Arbitrios, que es aquella que se paga por la presentación o mantenimiento de un servicio público 

Individualizado del contribuyente. 

Que, la Gerencia Municipal ha emitido un Memorando N°358-2017-MDT/GM que contiene el 

Informe N°223-201– MDT/GT de la Gerencia de Tributación, sobre Informe de Estructura de Costos 

de Arbitrios Municipales respecto a Limpieza Pública, Parques y Jardines para el año 2018. 

Que, es política de actual administración establecer los mecanismos que faciliten el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias a los contribuyentes del distrito, por lo que se ha 

estimado necesario determinar un tope máximo de incremento del monto de los Arbitrios 

Municipales para el ejercicio fiscal 2018, que apoye a los contribuyentes de predios de casa 

habitación, asumir y realizar el pago puntual de sus tributos para el mantenimiento y ejecución de los 

servicios públicos que generan dichas tasas; 

Que, por los considerandos expuestos y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

Municipalidades, Ley N° 27972, y con el voto por MAYORIA de los miembros del concejo municipal se 

aprobó la siguiente:  

 

 



 

 

ORDENANZA QUE APRUEBA EL REGIMEN LEGAL DE ARBITRIOS DE LIMPIEZA PUBLICA Y 

SERENAZGO DEL DISTRITO DE TUMAN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 

CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES, COSTO Y CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN 

Artículo 1°.- OBJETIVO Y AMBITO DE APLICACIÓN 

La presente ordenanza tiene por finalidad regular el cobro de las tasas por Arbitrios Municipales de 

Limpieza Pública y Serenazgo en la jurisdicción distrital de la Municipalidad Distrital de Tumán 

correspondiente al ejercicio fiscal 2018, sobre la base del costo de los servicios proyectados y 

contenidos en el Informe Técnico que forma parte de la presente ordenanza y en criterios de 

distribución objetiva con los servicios. 

Artículo 2- DEFINICIONES 

Para efectos de aplicación de la presente ordenanza se establece las siguientes definiciones; 

1. Arbitrio.- Tasa que se paga por la prestación o mantenimiento de un servicio público 

individualizado en el contribuyente, de los cuales son: 

1.1 Arbitrio de Limpieza Pública, el cual comprende dos servicios 

- Recolección de Residuos Sólidos: comprende el cobro por la implementación. Organización, 

ejecución y mantenimiento de los servicios de recojo domiciliario de residuos sólidos, transporte y 

disposición final de los residuos sólidos. 

- Barrido de Calles; comprende el cobro por la implementación, organización, ejecución y 

mantenimiento de los servicios de limpieza de las vías públicas, veredas y bermas. 

1.2 Arbitrio de Serenazgo.- Comprende el cobro por la organización, implementación, 

mantenimiento y mejora de las tareas municipales destinadas a la seguridad del distrito de TUMAN. 

Incluye el servicio de vigilancia urbana diurna y nocturna con fines de prevención y disuasión de 

actos delictivos, la atención de emergencias y protección de la población civil en procura de la 

tranquilidad de sus habitantes con el apoyo de la Policía Nacional del Perú. 

 

2. Predio de terreno sin construir.- Es el predio que no cuenta con ninguna edificación. 

 

3. Predio Casa-Habitación.- Se entenderá por predio habitación, al predio destinado a vivienda. 

 

4. Comercio.- Son establecimientos donde se desarrollan actividades de comercialización de 

bienes de consumo de primera necesidad y brindan servicios básicos de menor escala. 

 

5. Oficinas Administrativas.- Son establecimientos donde se desarrollan la prestación de 

servicios administrativos, técnicos, financieros, de gestión, de asesoramiento y afines, de carácter 

privado. No necesariamente implica la atención directa del público. 

 

6. Centro de Salud de atención ambulatoria y laboratorio.- Son establecimientos privados y 

públicos que ofrecen servicios de distintas especialidades, que atienden a personas con problemas 

primarios de salud. 

 

7. Hostales, Hospedajes y Casa de Huéspedes.- Son establecimientos destinados al servicio de 

alojamiento de personas, pero de menor tamaño que los hoteles. 

 



8. Galerías, tiendas comerciales y servicios.- Son establecimientos donde se desarrollan 

actividades de comercialización de bienes de servicios básicos de menor escala en una galería o 

tiendas comerciales y de servicios. 

9. Playas de Estacionamiento y Cochera.- Son establecimientos de servicios donde se brindan 

estacionamiento de vehículos por un breve tiempo. Esta categoría comprende a las playas y edificios 

de estacionamientos. 

 

10. Grifos y Estaciones de Servicio.- Son establecimientos de servicios donde se venden 

combustibles empleados por vehículos automotores. 

 

11. Instituciones Culturales e Instituciones sin fines de lucro.- Son establecimientos de 

servicios a la comunidad, habiéndose comprendido dentro de esta categoría a:  

- Instituciones culturales, son instituciones de apoyo y difusión de las artes, la cultura, la ciencia 

y el deporte. 

- Instituciones sin fines de lucro, son entidades cuyo fin no es la consecución de un beneficio 

económico y por lo general, reinvierten el excedente de su actividad en obras sociales. 

 

12. Organismos Públicos Descentralizados, Instituciones Públicas y Entidades Extranjeras.- 

Son establecimientos donde su administración depende del Estado y de Organismos internacionales, 

por tanto sus funciones son referentes a gestionar áreas de la administración públicas.  

 

13. Instituciones Educativas y Academias.- Son establecimientos destinados a la enseñanza 

privada cuyo nivel de educación es inicial, primario, secundario, pre-universitario y superior (tanto 

universitario como técnico). 

 

14. Terminal terrestre.- Son establecimientos con espacios apropiados en ubicación y tamaño, 

destinados al embarque y desembarque de pasajeros, equipajes y encomiendas, asimismo al despacho 

y recepción de vehículos. 

 

15. Hoteles.- Son edificios de gran tamaño que están planificados y acondicionados para otorgar 

servicio de alojamiento temporal y permite a las personas su desplazamiento en áreas comunes. 

 

16. Hospital y Clínica.- Son establecimientos públicos y privados, destinados al diagnóstico, 

prevención, de enfermedades, hospitalización, atención en casos de emergencia, realizándose en ellos 

operaciones quirúrgicas. Estos centros de salud atienden las 24 horas al día. 

 

17. Locales de Juego, Entretenimiento, Diversión y Esparcimientos.- Son  establecimientos de 

servicios con horarios preferentemente nocturno para escuchar música, bailar, consumir bebidas 

alcohólicas, ver películas, obras teatrales, recreacionales y realizar juegos al azar. Esta categoría 

comprende los teatros, cines, bingos, casinos de juegos, pinball, tragamonedas, peñas, discotecas y 

similares. 

 

18. Servicios de Electricidad, Agua, Telecomunicaciones y Oficinas Corporativas.- Son 

establecimientos donde se desarrollan actividades de servicios , dedicados a la distribución de 

electricidad, agua, comunicaciones tales como telefonía, radio, televisión y oficinas corporativas de 

mayor escala. 

 

19. Distribuidoras, Depósitos comerciales e industrial.- Son establecimientos donde se 

desarrollan actividades de comercialización y almacenamiento de bienes e industrias dedicados a la 

fabricación de productos de mayor escala. 

 

20. Entidades Bancarias y Financieras.- Son establecimientos de las empresas que prestan 

servicios de intermediación financiera mediante la captación de depósitos y otorgamiento de créditos. 

 



21. Supermercados, Grandes Almacenes y Tiendas por Departamento.- Los Supermercados y 

Grandes Almacenes son establecimientos comerciales urbanos que venden bienes de consumo en 

sistema autoservicio. Las Tiendas por Departamento, son establecimientos comerciales de grandes 

dimensiones que ofertan una variedad de productos para cubrir una amplia gama de necesidades. 

 

22. Cochera privada en propiedad horizontal.- Es el predio de uso particular que se encuentra 

ubicado dentro de una unidad inmobiliaria en propiedad horizontal, es decir que se encuentra en 

edificios de departamentos, etc. 

 

23. Contribuyente.- Aquel que realiza, o respecto del cual se produce, el hecho generador de la 

obligación tributaria. 

 

24. Propietario.- Persona natural o jurídica, comunidades de bienes, patrimonios autónomos. 

Sucesiones indivisas, fideicomisos, sociedades de hechos, sociedades conyugales y otros entes 

colectivos, aunque estén limitados o carezcan de capacidad o personalidad jurídica, según el derecho 

privado o público, que ejercen tan sólo el derecho de uso y usufructo del predio. 

 

25. Poseedor.- Persona natural o jurídica, comunidades de bienes, patrimonios autónomos, 

sucesiones indivisas, fideicomisos, sociedades de hecho, sociedades conyugales u otros entes 

colectivos, aunque estén limitados o carezcan de capacidad o personalidad jurídica, según el derecho 

privado o público, que ejercen tan sólo el derecho de uso usufructo del predio. 

 

26. Predio.- Se considera predios a los terrenos, las edificaciones e instalaciones fijas y 

permanentes que constituyen partes integrantes del mismo, que no puedan ser separadas sin alterar, 

deteriorar o destruir la edificación. 

 

27. Predio inhabitable.- Se considera predio inhabitable, al mismo que por distintas causas 

resulta imposible su habitación, situación declarada por autoridad competente. 

 

28. Predio Desocupado.- Se considera predio desocupado, al predio que temporalmente no se 

encuentra ocupado, pero resulta siendo perfectamente habitable. 

 

29. Predios en Construcción.- Es el predio cuya construcción no ha sido finalizada, resultando 

temporalmente imposible su habitación. 

 

30. Uso del predio.- Es la finalidad otorgada al predio para el desarrollo de actividades internas, 

pudiendo ser exclusivo o diverso: 

Exclusivo: Es el uso del predio destinado integralmente para un determinado uso. 

Diverso: Es el uso del predio destinado a varios usos. 

 

31. Frontis.- Es el total de metros lineales que presenta la frontera de cada predio. 

 

32. Tamaño del Predio.- Se refiera al área construida en metros cuadrados que presenten dichos 

predios. 

En ese sentido se entiende que aquellos predios que tienen mayor extensión se área, poseen mayor 

capacidad de albergar personas que disfrutan del servicio, por lo que existe mayor prestación del 

servicio. 

 

Artículo 3°.- OBLIGACION DE COMUNICAR A LA ADMINISTRACIÓN 

Los propietarios y/o posesionarios de los predios, están obligados a comunicar a la administración 

cualquiera de los siguientes hechos, mediante la documentación sustentatoria: 

1. Cuando el predio o en parte de este, se inicie el desarrollo de cualquier actividad económica. 

2. Cuando el predio o en parte, de este cese la actividad económica desarrollada. 

 



Artículo 4°.- COSTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS POR ARBITRIOS 

Apruébese los cuadros de estructuras de costos para la presentación de los Arbitrios de Limpieza 

Pública (Barrido de Calles y Recojo de Residuos Sólidos) y Serenazgo que se encuentran detallados en 

el Informe de la Estructura de Costos de los Servicios Municipales emitido por la Unidad de 

Contabilidad de la Gerencia de Administración de La Municipalidad Distrital de Tumán. 

 

Artículo 5°.- CRITERIOS DE DISTRIBUCION. 

 

a) BARRIDO DE CALLES 

- Frontis del Predio (metros) 

Está referido a la longitud en metros lineales del frente del predio que colinda con la vía pública o se 

encuentran en propiedad horizontal según la proporción que le corresponda al predio. 

En ese sentido, aquellos predios que poseen mayor longitud de frontis, demandaran mayor prestación 

de servicio. 

 

b) RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

 

b.1 Casa de Habitación 

-       Tamaño del Predio (𝒎𝟐) 

Este criterio está referido al área construida en metros cuadrados que presenten los predios. Se 

entiende que aquellos predios que tienen mayor extensión de área, poseen mayor capacidad de 

albergar personas que disfrutan del servicio, por lo que existe mayor prestación del servicio. 

 

 

- Número de Personas 

Este criterio está referido a la cantidad de personas que habitan en los predios del Distrito de TUMÁN, 

permitiendo establecer diferencias entre la cantidad de habitantes que habitan en promedio los 

predios ubicados en cada zona, siendo por lo tanto, que los predios que tiene mayor cantidad de 

habitantes generan mayor cantidad de residuos sólidos y por lo tanto disfrutaran más de la prestación 

del servicio que aquellos que tengan pocos habitantes. 

  

b.2 Otros Usos. 

  

-            Uso del Predio 

Este criterio es un indicador de la actividad que se realiza en el predio, siendo aquellos que realizan 

distintas actividades económicas que ocasionas mayor afluencia de personas a los mismos, 

presentando niveles superiores de generación de residuos sólidos, haciendo con ello la prestación del 

servicio sea más intensa en dichos predios frente a los otros. 

 

- Tamaño del Predio (𝒎𝟐) 

Este criterio está referido al área construida en metros cuadrados que presentan los predios. Se 

entiende que aquellos predios que tienen mayor extensión de área, poseen mayor capacidad de 

albergar personas que disfrutan del servicio, por lo que existe mayor prestación del servicio. 

 

c) SERENAZGO 

 

c.1 Ubicación del predio. 

Este criterio se establece en función a: 

 

 

 Zonas de mayor peligrosidad. 

Referido a la ubicación del predio en zonas de mayor o menor peligrosidad. 

 Uso del predio 



Se entiende que uso del predio tiene relación directa con la prestación del servicio, pues una agencia 

bancaria, una sala de juegos y una discoteca son usos de predios susceptibles a actos delictivos. 

 

 

Artículo 6°.- CARÁCTER DE SUJETO DE LOS ARBITRIOS. 

El carácter de sujeto de los arbitrios de Limpieza Público y Serenazgo, se atribuirá con arreglo a la 

situación jurídica al primer día calendario de cada mes. En los casos que se efectué cualquier 

transferencia o cesión de dominio de posesión, el propietario o poseedor asumirá la condición de 

contribuyente a partir del primer día calendario del mes siguiente al que se adquirió tal condición y 

concluirá el último día del mes de producido el hecho. 

 

Artículo 7°.- HECHO GENERADOS DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA 

El hecho generador de la obligación tributaria es la prestación efectiva de los servicios públicos de los 

arbitrios de Limpieza Pública y Serenazgo. 

 

Artículo 8°.- BASE IMPONIBLE 

La base imponible de los arbitrios de Limpieza Pública y Serenazgo, se encuentra constituida por los 

costos totales que generan la prestación de dichos servicios públicos y su mantenimiento en la 

jurisdicción del Distrito de Tumán, y en función a la cual se determinaran los importes de los Arbitrios 

Municipales, aplicando los criterios de distribución establecidos en la presente Ordenanza. 

 

Artículo 9°.- PERIODICIDAD. 

Los arbitrios de Limpieza Pública y Serenazgo, son de periodicidad mensual, debiendo cancelarse el 

último día de cada mes del año 2018. 

 

Artículo 10°.- RENDIMIENTO DE LOS ARBITRIOS. 

El rendimiento de los arbitrios será destinado para financia el costo que demanda la ejecución, 

implementación y mantenimiento de los servicios de Limpieza Pública y Serenazgo dentro de la 

jurisdicción del Distrito de TUMAN para el ejercicio fiscal 2018. 

 

Artículo 11°.- INFORME TECNICO 

En aplicación del artículo 69° y 69°-A del TUO de la Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante 

DS 156-2004-EF, se anexa como parte integrante de la presente Ordenanza, el informe de distribución 

de los Costos entre todos los contribuyentes del Distrito así como el informe de la Estructura de 

Costos de los Servicios Municipales de Limpieza Pública y Serenazgo. 

 

En tal sentido se aprueba el Informe Técnico de Distribución de los Costos para establecer las tasas de 

Arbitrios Municipales del ejercicio fiscal 2018, que contiene indicación de la cantidad de 

contribuyentes y predios por tipo de arbitrios, resumen de la estructura de costos y justificación de 

variaciones, metodología de distribución, de criterios de distribución, factores y cuadro de tasas, así 

como los anexos respectivos. 

 

Artículo 12°.- EXONERACIONES 

Es necesario precisar que se encuentran exonerados a los árbitros municipales del ejercicio fiscal 

2018, los predios de propiedad de: 

1. La Municipalidad Distrital de Tumán, destinados al uso exclusivo de sus fines propios. 

2. El Gobierno Central, Regional y Provincial destinados al uso exclusivo de sus fines propios. 

3. El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, destinados al uso exclusivo de sus fines 

propios. 

4. Las Personas naturales o jurídicas, cuyos predios hayan sido declarados monumentales 

históricos y/o Patrimonio Cultural de la Nación, siempre y cuando sean declarados inhabitables por la 

autoridad competente. 

5. Los predios rústicos destinados a la actividad agrícola. 



6. Los predios destinados a la Defensa Nacional, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y la 

función policial. 

7. Los predios de las entidades religiosas catolicas, para uso exclusivo de templos y conventos, 

monasterios y museos. 

8. Universidades Nacionales y Centros Educativos Estatales debidamente reconocidos y 

destinados a sus finalidades educativas. 

 

Artículo 13°.- MONTO MAXIMO DE ARBITRIO MUNICIPALES 

Se estable como tope máximo de incremento de los arbitrios municipales para el ejercicio fiscal 2018 

entre todos los contribuyentes,  según los anexos respectivos, APLÍCASE dicho tope máximo a pagar 

por concepto de monto mayor al de los Arbitrios Municipales para el  año 2018, conforme a las 

disposiciones de la ordenanza respectiva. 

 

CAPITULO II 

“DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES” 

PRIMER.- FACULTAR al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones 

complementarias necesarias para la adecuada aplicación de la presente Ordenanza. 

SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Unidad de Informática y Sistemas, la 

Publicación de la presente Ordenanza Municipal en el Diario Oficial de la Localidad y en el portal 

institucional, siendo de competencia este último a cargo de la Municipalidad Distrital de Tumán. 

TERCERO.- Otórguese el siguiente beneficio tributario a favor de los contribuyentes del Distrito de 

Tumán consistente en: 

a) Otorgar un descuento del 20% del monto total de arbitrios municipales si el contribuyente 

realiza el pago total en el mes de Enero del 2018. 

b) Otorgar un descuento del 10% del monto total de arbitrios municipales si el contribuyente 

realiza el pago total en el mes de Febrero del 2018. 

Dicho beneficio se otorgará a contribuyentes que no presenten deudas por arbitrios 

municipales de años anteriores al 2018. 

CUARTO.- Derogar las disposiciones municipales y ordenanzas que se opongan a la presente 

ordenanza. 

POR TANTO: 

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

ING.ROLANDO BARBOZA DIAZ 

ALCALDE 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I 

 

INFORME DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES, LIMPIEZA 

PÚBLICA (BARRIDO, RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS) Y SERENAZGO. 
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1. INTRODUCCION: 

El objetivo del presente informe técnico es sustentar la determinación de las tasas de los arbitrios 

municipales por los servicios públicos que brindará la Municipalidad Distrital de Tumán para el 

ejercicio 2018, como son: 

 

 Servicio de Recolección de Residuos Sólidos, 

 Servicio de Barrido de Calles, y 

 Servicio de Serenazgo. 

 

En tal sentido, la Unidad de Contabilidad conjuntamente con la Gerencia de Desarrollo Económico 

y Servicios Comunales, ha determinado la Estructura de Costos de cada uno de los servicios 

públicos, teniendo como referencia los lineamientos establecidos en la “Guía de la Estructura de 

Costos del servicio de Limpieza Pública”  propuesta por el Ministerio del Ambiente (2009), cuya 

finalidad es proporcionar a las entidades públicas encargadas de la elaboración y del cobro de los 

servicios limpieza pública, las herramientas necesarias que permiten la comprensión total y de 

manera fácil y rápida, de los procedimientos relacionados con la elaboración de la estructura y  

distribución de los costos de los servicios de limpieza pública. 

 

La guía, se encuentra reglamentada por la Constitución Política del Perú III – Capítulo IV, Decreto 

Legislativo N° 776 Ley de Tributación Municipal, Sentencia del Tribunal Constitucional STC ° 

00053-2004AI/TC, INDECOPI – Guía para la elaboración y aprobación de arbitrios, Texto único 

Ordenando del Código Tributario (Decreto Supremo N° 135-99-EF), Ley Organiza de 

Municipalidades Ley N° 27972 y Ley General de Residuos Sólidos Ley N° 27314. 

Este estudio también sigue la metodología de la directiva 004-2015-MPCH-G.M., directiva 

municipal para determinar la estructura de costos de los arbitrios municipales de la 

municipalidad provincial de Chiclayo. Esta directiva es una guía para elaborar los costos de todas 

las municipalidades distritales que pertenecen a la provincia de Chiclayo, ya que es esta 

municipalidad la que va a ratificar la ordenanza de arbitrios del distrito de Tumán. 



 

2. ASPECTOS LEGALES: 

La Municipalidad Distrital de Tumán, en uno de sus objetivos Estratégicos promover un manejo 

adecuado para reducir la contaminación ambiental. Esto conlleva en brindar adecuados 

servicios públicos orientados a mejorar la calidad de vida, salud de la población el distrito de 

TUMÁN, así como la seguridad del distrito. 

 

Los servicios públicos Limpieza Pública (barrido de calles, recolección de residuos sólidos) y 

Serenazgo son financiados por los contribuyentes mediante las tasas de arbitrios municipales a 

cobrar por los servicios antes citados; siendo el ente responsable de la recaudación la Gerencia 

de Tributación Municipal. 

 

El presente Informe Técnico describe brevemente el proceso de cada servicio, para luego, 

determinar la estructura de costos de cada uno de ellos, a fin de establecer los costos totales. 

 

La información ha sido brindada por las áreas responsables de diseñar y ejecutar el servicio, a 

través de los documentos de gestión; y posteriormente consolidada por la Gerencia de 

Desarrollo Económico y Servicios Comunales responsable de la elaboración de la estructuras de 

costos respectivamente. 

 

Definición de los servicios prestados 

La Municipalidad Distrital de Tumán, brindará; los siguientes servicios: 

 

 Limpieza Pública.- Este servicio público consta de dos componentes que son Recolección 

de Residuos Sólidos y Barrido de Calles. 

 

 Recolección de Residuos Sólidos.- 

Comprende la organización, gestión y ejecución del servicio de recolección y transporte 

residuos sólidos comunes y escambrosos provenientes de los predios, así como su transporte, 

descarga y disposición final. 

 

 Barrido de Calles.- 

Comprende la organización, gestión y ejecución del servicio de limpieza de calles, lavado de 

pistas, veredas, parques, etc. 

 

 Serenazgo.- Comprende los servicios de seguridad ciudadana en todo el distrito. 

 

 

3. BASE LEGAL.-  

Constitución Política del Perú- 

Art. 74°. “…. Los gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y 

suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro d su jurisdicción, con los límites 

que señala la ley…” 

Art. 195 Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de 

los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales de 

desarrollo. 

Inc.4. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos 

municipales, conforme a ley. 

Inc.5. Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos de su responsabilidad. 

 

Ley Organiza de Municipalidades Ley N° 27972, 

Art. 68°.- Las Municipalidades podrán imponer las siguientes tasas: 



 

Inc. b).-Tasas por servicios administrativos o derechos: son las tasas que debe pagar el 

contribuyente a la Municipalidad por concepto de tramitación de procedimientos 

administrativos o por el aprovechamiento particular de bienes de propiedad de la 

Municipalidad. 

 

Art. 69°.- Las tasas por servicios públicos o arbitrios, se calculará en función del costo efectivo 

del servicio prestado. 

Texto único Ordenado del Código Tributario, aprobado con Decreto Supremo N° 135-99-EF, 

Norma IV segundo párrafo “Los Gobiernos Locales mediante ordenanzas pueden crear, 

modificar y suprimir Contribuciones, Arbitrios, Derechos y Licencias o Exonerar de ellos dentro 

de jurisdicción y con los límites que señala la Ley”. 

 

4. SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

4.1  Diagnóstico de la situación actual del servicio de recolección de Residuos Sólidos: 

Este servicio comprende la organización, gestión y ejecución del servicio de recolección de 

residuos sólidos comunes y escombros provenientes de los predios, así como el transporte 

descarga y disposición final. Diariamente el servicio recolecta un promedio del 95% de los 

residuos producidos lo que equivale 20 toneladas diarias aproximadamente, estos residuos 

comprende los residuos sólidos domiciliarios, residuos sólidos provenientes de los 

mercados y residuos sólidos del barrido de calles, además de los residuos sólidos que se 

encuentran en los diferentes puntos críticos de la ciudad. 

 

Recurso Humano: 

La Unidad de Gestión de Residuos Sólidos y Saneamiento Ambiental para el servicio de 

Recolección cuenta con un total de Personal Efectivo de 17 trabajadores de los cuales 03 de 

ellos son personal permanente y 2 en la condición de contratados modalidad CAS, 

desempeñando el cargo de Jefe de Unidad y Controlador respectivamente; así como 12 

laboran como Ayudantes de recolección, esto dividido en dos (02) turnos. En el personal 

administrativo que intervienen en este proceso 03 empleados permanentes el  Gerente y la 

Secretaria que son personal de la Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Comunales 

y 01 personal de la Unidad de Logística que es el almacenero, indicados como mano de obra 

indirecta (ver detalle) 

 

 

Tabla Nº 01: CUADRO DETALLE DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL 

ITEM CARGOS CONDICION LABORAL TOTAL 

1 CHOFERES OBREROS PERMANENTES 2 

2 CHOFERES EMPLEADOS PERMANENTES 1 

3 AYUDANTES LOCACIÓN DE SERVICIOS 12 

4 CONTROLADORES, VIGILANTES Y OTROS CONTRATO CAS 1 

5 JEFE DE UNIDAD CONTRATO CAS 1 

6 GERENTE Y SECRETARIA EMPLEADOS PERMANENTES 2 

7 ALMACENERO EMPLEADOS PERMANENTES 1 

TOTAL 20 

 
Fuente: Unidad de Gestión de Residuos Sólidos y Saneamiento Ambiental 



 

Vehículos y Maquinaria: 

La Unidad antes citada cuenta con 3 vehículos compactadores, de los cuales 1 compactador 

fue adquirido en el año 2012, 01 cargador frontal. Los Compactadores son utilizados para el 

servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios, recolección de residuos sólidos de 

todos los mercados y recolección de basura y desmonte se encuentran en los diferentes 

puntos críticos de la nuestra ciudad; laborando en los dos (02) turnos.  

 

Turnos: 

El servicio de recolección de residuos sólidos se brinda en 3 turnos: 

1° turno           :  5:00 a.m a  1:00 p.m.  ( 2 compactadores ) 

2° turno           :  1:00 p.m. a 8:00 p.m ( 1 Compactador ) 

 

Frecuencia: 

El servicio de recolección de residuos sólidos se brinda principalmente una (1) vez por día 

en las zonas A comprendida en el cercado de la ciudad de Tumán y urbano marginales así 

como Centros Poblados. En los espacios donde se acumulan desmonte críticos (barrio 

antiguo, ex colca, salida a Calupe, Perímetro del Cementerio, Ingreso Tumán antiguo, 

Avenida Industrial, Pista Calupe y Servicentro Fábrica, Aviación y Jarrín y Pampa el Toro) la 

recolección se realiza semanal.  

 

 

       

 

 

 

 

 
      Fuente: Equipo de Unidad de Gestión de Residuos Sólidos y Saneamiento Ambiental. 

 

 

 

4.2 Expectativas de mejoras: 

Considerando el crecimiento poblacional en el área de TUMAN (población proyectada 

30,164 habitantes – fuente INEI) y ante el crecimiento urbano en la ejecución de obras 

públicas, nuevas habitaciones urbanas; la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos y 

Saneamiento Ambiental considera necesario ampliar el servicio de Recolección de Residuos 

Sólidos, en tres de sus componentes: 

a.  Diseño del Servicio: 

Teniendo en cuenta con lo expuesto en el párrafo anterior es pertinente delimitar nuevas 

zonas, recorridos, horarios, frecuencias, entre otros aspectos. 

b. Recurso Humano 

“Racionalización del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos” es necesario 

contrarrestar las rotaciones del personal obrero a otras dependencias administrativas, por 

lo tanto este servicio deberá ser fortalecido con la contratación 01 personas para ayudante 

de compactador, 01 chofer para maquinaria pesada, 01 chofer de reten, adicionalmente a 

los que ya existen. 

c. Vehículos y Maquinaria: 

A fin de recuperar la capacidad operativa y cobertura el 100% del servicio, es necesario 

contar con 01 compactador de 15 m³, esto permitirá seguir con los objetivos trazados en el 

Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos para el distrito de TUMÁN. 

 

ZONA 
SECTORES 
ATENDIDOS  FRECUENCIA 

A 
Cercado de la Ciudad de 
Tumán. 1 vez por día 

B 

Urbano marginales 
(Pampa el Toro, Aviación 
y Jarrín) y Centros 
Poblados 

1 vez por 
semana 



4.3 Análisis del proceso de recolección de residuos sólidos: 

El proceso del servicio de recolección de residuos sólidos deriva del trabajo estratégico 

realizado por diferentes unidades orgánicas e la Municipalidad Distrital de Tumán, quienes 

desde el ámbito de sus competencias de forma directa e indirecta desarrollan diversas 

actividades que en su conjunto componen el servicio antes citada. Dichas competencia se 

encuentran establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones – ROF 2012, 

aprobada con Ordenanza Municipal N° 126-2012-MDT. 

 

 Unidad de Gestión de Residuos Sólidos y  Saneamiento Ambiental 

Las competencia vinculadas al servicio de recolección son: el proceso de planificación 

estratégica; formular: aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en 

materia ambiental; asimismo, promover, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar, las 

acciones relacionadas con la limpieza pública y del aseo urbano en todos sus componentes 

(recolección de residuos sólidos y barrido de calles), prever el mantenimiento y reparación 

del parque automotriz de la organización municipal. 

Las competencias vinculadas al servicio de recolección son: programar, organizar, ejecutar 

y controlar las actividades de aseo urbano tales como: recolección, transporte y disposición 

final de los desperdicios y residuos sólidos. 

  Unidad  de Logística; 

Esta unidad orgánica participa de forma indirecta en el servicio de recolección por 

intermedio del área: 

 

 Almacén  

Dentro de las competencias vinculadas al servicio de recolección le corresponde la 

programación, adquisición, almacenamiento temporal y custodia de los repuestos y 

accesorios, así como la distribución racional del mismo, manteniendo las reversas el caso. 

Abastecer de combustible a los vehículos compactadores. 



 

4.4 Estructura de costos del servicio de recojo de residuos sólidos: 

 

A continuación se muestra la estructura de costos para el servicio de recolección de residuos 

sólidos del ejercicio 2016. 

 

El siguiente cuadro describe los costos en detalle para el servicio de recolección de residuos 

sólidos para el ejercicio 2016 siendo el monto total de S/. 378,044.27. 

 

RESUMEN: ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS AÑO 2016 

CONCEPTO 
COSTO 
ANUAL % 

COSTOS DIRECTOS 
        

360,852.00  95.45 

COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA 
          

88,996.00    

COSTO DE MATERIAL DIRECTO 
        

153,722.00    

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES DIRECTOS 
            

2,634.00    

DEPRECIACIÓN DIRECTA DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MUEBLES 
        

115,500.00    

      

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 
          

16,192.25  
            
4.28  

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 
          

14,693.55    

COSTO DE MATERIALES ADMINISTRATIVOS E INDIRECTOS 
            

1,022.70    

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES INDIRECTOS 
               

196.00    

DEPRECIACIÓN INDIRECTA DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MUEBLES 
               

280.00    

COSTOS FIJOS 
            

1,000.02  0.26 

TOTAL 
        

378,044.27  
        
100.00  

 

 

 

 

4.4.1. Explicación de los costos: 

 

A.  Costos Directos: 

Los costos directos son aquellos que se pueden identificar o cuantificar plenamente y están 

vinculados de forma efectiva al servicio. 

 

a. Costo de Mano de obra directa: 

El costo de la mano de obra directa resulta de sumar las remuneraciones totales de 15 

trabajadores (2 obreros, 01 empleado y 12 ayudantes) quienes realizan las labores de forma 

directa y efectiva. 

 

Conceptos que conforman la remuneración total: 



 Remuneración 

 Bonificación escolaridad (S/.400.00 ) 

 Gratificación Julio y Diciembre (Según el Régimen laboral) 

 Essalud (9% remuneración) 

 CTS (proporción anual) 

 

En el caso de los trabajadores bajo modalidad de D. L. 276 no se considerará CTS y el 

Personal de ayudante se reconocerá su remuneración. 

 

El costo anual de la planilla por concepto de mano de obra directa asciende a la suma de S/. 

88,996.0. 

 

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 

 A. PERSONAL PERMANENTE 

CARGO 
SUELDO 

MENSUAL S/. 
SUELDO 

ANUAL S/. CTS S/. 
ESALUD 

S/. 
GRATIFI. 

S/. 
VACAC. 

S/. 
BONIF. 

S/. 
ESCOL. 

S/. 
TOTAL 

ANUAL S/. 

CHOFER 850.0  10,200.0  850.0  918.0  1,700.0  0.0  0.0  400.0  14,068.0  

CHOFER 750.0  9,000.0  750.0  810.0  1,500.0  0.0  0.0  400.0  12,460.0  

CHOFER 850.0  10,200.0  0.0  918.0  550.0  0.0  0.0  400.0  12,068.0  

TOTAL 2,450.0  29,400.0  1,600.0  2,646.0  3,750.0  0.0  0.0  1,200.0  38,596.0  

 

B. PERSONAL CONTRATADO 

PERSONAL 
CONTRATADO 

SUELDO 
MENSUAL S/. 

SUELDO ANUAL 
S/. 

% DE 
DEDICACIÓN 

TOTAL 
ANUAL S/. 

AYUDANTE             350.00         4,200.00  100    4,200.00  

AYUDANTE             350.00         4,200.00  100    4,200.00  

AYUDANTE             350.00         4,200.00  100    4,200.00  

AYUDANTE             350.00         4,200.00  100    4,200.00  

AYUDANTE             350.00         4,200.00  100    4,200.00  

AYUDANTE             350.00         4,200.00  100    4,200.00  

AYUDANTE             350.00         4,200.00  100    4,200.00  

AYUDANTE             350.00         4,200.00  100    4,200.00  

AYUDANTE             350.00         4,200.00  100    4,200.00  

AYUDANTE             350.00         4,200.00  100    4,200.00  

AYUDANTE             350.00         4,200.00  100    4,200.00  

AYUDANTE             350.00         4,200.00  100    4,200.00  

TOTAL          4,200.00       50,400.00     50,400.00  

      TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA  88,996.00  

 

 

 

b. Costo del Material Directo: 

El costo del material directo resulta de considerar todos los materiales que participan de 

forma directa en el servicio de recolección de residuos sólidos y están conformados por: 

 

 Combustibles, lubricantes y aditivos: Para la puesta en marcha de 4 vehículos entre 

compactadores y maquinaria pesada, se requiere de la adquisición de 9,984.00 galones de 



petróleo, así como de lubricantes y aditivos cuyo costo anual asciende a la suma de S/. 

153,722.0. (Ver Anexo No. 1). 

 

 Repuestos: Para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los 4 vehículos 

entre compactadores y maquinaria pesada se requiere la adquisición de repuestos varios 

(llantas, baterías, filtros de aceite, filtros hidráulicos, pinturas, etc.) así como accesorios 

diversos (micas, parabrisas, focos, campanas, etc.) cuyo costo anual asciende a la suma de S/. 

10,000.0. (Ver Anexo No. 1). 

 

c. Otros costo y gastos variables directos: 

Este rubro resulta de considerar todos los objetos, artículos y servicios de terceros que 

participan de forma directa en el servicio de Recolección de Residuos Sólidos y que varían de 

acuerdo a la intensidad del servicio prestado; están conformado por: 

 Adquisición de Uniformes: Para las labores propias del servicio de Recolección de 

Residuos Sólidos se requiere uniformar al personal obrero de (02) dos veces al año; por lo 

tanto la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos y Saneamiento Ambiental responsable de este 

servicio ha solicitado la adquisición de chaleco drill y gorra de color verde; dicho costo anual 

asciende a la suma de S/.1,200.00. 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN - PERSONAL PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN 

ARTÍCULO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA IMPORTE CANTIDAD 
Nº DE 

ATENCIONES 
% DE 

DEDICACIÓN 
TOTAL 
S/. 

VESTIMENTA DIRECTA 
 

          

CHALECO DRIL - C. 
VERDE UNIDAD        30.00  15 2 100 900 

GORRA - C. VERDE UNIDAD         10.00  15 2 100 300 

TOTAL        40.00      1,200.00  

Fuente: Unidad de Gestión de Residuos Sólidos 
     

 Adquisición de Equipos de Protección: Para las labores propias del servicio de 

recolección se requiere proteger al trabajador obrero contra agentes contaminantes; por lo 

que tanto la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos y Saneamiento Ambiental responsable 

solicita la adquisición de franela, mascarillas, y guantes; el costo anual asciende a la suma de 

S/. 906.0 

MATERIAL  PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN 

ARTÍCULO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA IMPORTE CANTIDAD 
Nº DE 

ATENCIONES 
% DE 

DEDICACIÓN TOTAL S/. 

FRANELA METRO          5.00  9 2 100 90 

MASCARILLAS UNIDAD        10.00  12 2 100 240 

GUANTES PAR        24.00  12 2 100 576 

TOTAL        10.00         906.00  

Fuente: Unidad de Gestión de Residuos Sólidos 



 Herramientas: Para la ejecución de las labores diarias, el personal requiere de 

herramientas como, tinas, palas, picos etc. El monto ejecutado es de S/. 528.0 

HERRAMIENTAS 

ARTÍCULO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA IMPORTE CANTIDAD 
Nº DE 

ATENCIONES 
% DE 

DEDICACIÓN TOTAL S/. 

BALDES 
GRANDES/ CON 
RUEDAS UNIDAD        30.00  4 1 100 120 

PALANAS UNIDAD        90.00  2 2 100 360 

ESCOBAS UNIDAD           6.00  4 2 100 48 

TOTAL       126.00         528.00  

Fuente: Unidad de Gestión de Residuos 
Solidos 

     

 

d. Depreciación directa de maquinaria, equipos y muebles: Durante el año 2012 se 

adquirió 1 vehículo compactador, para fortalecer el servicio de recolección de residuos 

sólidos, encontrándose en dedicación exclusiva, cantidad que asciende a un total de S/. 

385,000.00; considerándose un porcentaje de 25% depreciación, por lo tanto le corresponde 

una depreciación de S/ 96,250.00.  

DEPRECIACION  

AÑO DESCRIPCIÓN 
VALOR 

ACTUAL 
 FACTOR 

DEDICACIÓN % DEPRECIACIÓN ANUAL 

1995 NISSAN (PEQUEÑO) 0 100 0 0 

1985 VLKSWAGEN 0 100 0 0 

2012 NISSAN  385,000.0  100 25 96,250.0  

2003 CARGADOR FRONTAL 0 50 0 0 

 

 

 

B. Costos Indirectos:  

 

a. Costo de Mano de Obra Indirecta:  

El costo de mano de obra indirecta resulta de sumar las remuneraciones totales de los 

empleados que realizan función administrativa, como Gerente, secretarias técnicos; así 

mismo del personal controladores de campo, almaceneros,  y personas de apoyo que realizan 

función administrativa de la Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Comunales, 

Unidad de Residuos Sólidos y Saneamiento Ambiental. 

Conceptos que conforman la remuneración total: 

 



 Remuneración 

 Bonificación escolaridad (S/. 400.00) 

 Gratificación julio y diciembre (S/. 550.00 por C/U). Pacto Colectivo 

 Essalud (9% remuneración) 

 En el caso de los trabajadores bajo modalidad CAS, solo se considera remuneración, 

Essalud y gratificación Julio y diciembre. 

El costo anual de la planilla por concepto de mano de obra indirecta asciende a la suma de S/. 

14,693.55. 

 

 FACTOR DEDICACION.- Se ha estimado un porcentaje de dedicación del personal de la 

Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Comunales dedicado al servicio de recolección, 

en las tareas de (planificación, supervisión, administrativas) en un porcentaje del 20% del 

tiempo. 

 

Respecto al personal administrativo de la Unidad de Residuos Sólidos y Saneamiento 

Comunal; estos dedican de forma efectiva al servicio de recolección el 31.25 % del tiempo; 

personal de campo, controladores, en promedio de  37.50% y el personal almacenero tiene 

un promedio de  37.50%,. En total se le ha estimado un promedio efectivo de 31.56% por 

atención efectiva del servicio. (VER CUADRO). 

 

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

 A. PERSONAL PERMANENTE Y CAS 

CARGO 
SUELDO 

MENSUAL S/. 
SUELDO 

ANUAL S/. 
CTS 
S/. 

ESALUD 
S/. 

GRATIFIC. 
S/. 

VACAC. 
S/. 

BONIF. 
S/. 

ESCOL. 
S/. 

FACTOR 
DEDICACIÓN 

%. 
TOTAL 

ANUAL S/. 

GERENTE (GDESC)          1,450.00       17,400.00          -     1,566.00         550.00            -              -        400.00              20.00        3,983.20  

SECRETARIA (GDESC)             850.00       10,200.00          -        918.00         550.00            -              -        400.00              20.00        2,413.60  

JEFE (UGRSS)             850.00       10,200.00          -        918.00         550.00            -              -        400.00              31.25        3,771.25  

ALMACENERO (UL Y 
USGI )             850.00       10,200.00          -        918.00         550.00            -              -        400.00              37.50        4,525.50  

CONTROLADOR 
(UGRSS)-CAS             750.00         9,000.00          -        810.00         300.00            -              -                -                37.50        3,791.25  

TOTAL          4,750.00       57,000.00          -     5,130.00      2,200.00            -              -     1,600.00        14,693.55  

 

 

 

b. Costo de Materiales administrativos e indirectos: 

El costo del material indirecto resulta de considerar todos los materiales que participan de 

forma indirecta en el servicio de recolección de residuos sólidos y están conformado por: 

 

Materiales y Útiles de oficina: 

Para los efectos de planificación operativa y coordinación del servicio, es necesario contar 

con los materiales correspondientes como el papel bond, lapiceros, folders etc,. Teniendo en 

cuenta el tiempo de dedicación de la Gerencia y de la Unidad para este servicio, el porcentaje 

asignado para este rubro es de 35% de importe total resultando la suma de S/ 1,022.70. 

 



 

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA - COSTO INDIRECTO 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

MENSUAL S/. 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

PRECIO 
POR 

UNIDAD 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

% 
DEDICACIÓN 

TOTAL 
ANUAL 

Papel Bond 1.5 Millar 22 33 396 35            138.60  

Lápiz 4 Unidad 1 4 48 35              16.80  

Lapicero 8 Unidad 0.5 4 48 35              16.80  

Folders Manila 10 Unidad 0.5 5 60 35              21.00  

Sobres Manila 10 Unidad 0.5 5 60 35              21.00  

Borrador 4 Unidad 0.5 2 24 35                8.40  

Corrector 4 Unidad 2 8 96 35              33.60  

Tóner de Impresora 0.33 Unidad 250 82.5 990 35            346.50  

Cartuchos de Impresora 2 Unidad 45 90 1080 35            378.00  

Tinta para Impresora 2 Unidad 5 10 120 35              42.00  

TOTAL ANUAL         1,022.70  

 

 

c. Otros Costos y Gastos Variables indirectos: 

En este rubro se considera todos los objetos, artículos y servicios de terceros que participan 

de forma indirecta en el servicio de recolección de residuos y que varían de acuerdo a la 

intensidad del servicio prestado; están conformado por:  

 

 Adquisición de Uniformes Personal Administrativo. 

Se ha considerado la compra de Uniformes para el personal administrativo en 2 atenciones al 

año cuyo factor de dedicación es el 35% del importe total resultando la suma de S/. 196.00. 

 

UNIFORME ADMINISTRATIVO 
 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 
MENSUAL 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
Nº DE 

ATENCIONES 
IMPORTE 
/UNIDAD 

COSTO 
ANUAL 

% DE 
DEDICACIÓN 

TOTAL 
S/. 

Uniforme Administrativo 4 Unidades 2 70 560 35 
   

196.00  

 

 

 

 Adquisición de Uniformes Personal de campos: 

No se ha considerado uniforme para el personal administrativo para el siguiente periodo. 

 

 

d. Depreciación indirecta de maquinaria equipos y muebles 

Dentro la depreciación en los equipos de procesamiento de datos (computadora e 

impresora) con el porcentaje del 25%, y un factor de dedición del 35% teniendo como 

resultado S/. 280.00. 

 

 

 



DEPRECIACIÓN - COSTOS INDIRETOS 

  
DEDICACIÓN DEPRECIACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

ACTUAL 
TIPO DE 

DEDICACIÓN 
% PROPORCIÓN % ANUAL 

COMPUTADORAS       2,500.00  COMPARTIDO 35 875 25  218.75  

IMPRESORA          700.00  COMPARTIDO 35 245 25    61.25  

TOTAL  280.00  

 

 

C. Costos Fijos: 

Los costos fijos son aquellos costos que no son sensibles a pequeños cambios en los niveles 

de actividad de la institución, sino que permanecen invariables ante esos cambios. 

Este rubro incluye los servicios de telefonía móvil, Electricidad, seguro contra accidentes de 

tránsito de vehículos y mantenimiento y Limpieza de Inmueble. El costo anual por este rubro 

asciende a S/. S/. 1,002.00. 

 

 

5. SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES 

 

5.1. Diagnóstico de la situación actual del Servicio de Barrido de Calles: 

Este servicio comprende la organización, gestión y ejecución del servicio de limpieza de 

calles, avenidas principales, pasajes y óvalos. Diariamente el servicio recolecta un promedio 

de 1.5 toneladas.  

Recurso Humano: 

La Unidad de Gestión de Residuos Sólidos y Saneamiento Ambiental para este servicio de 

barrido de calles actualmente cuenta con 53 trabajadores, consignadas a realizar 

exclusivamente esta prestación dividido en un solo turno; siendo necesario contar para el 

periodo 2018 de 12 servidores más a fin de lograr una prestación eficaz. Asimismo se detalla 

al personal administrativo que labora en la gerencia, haciendo un total de 59 trabajadores, 

incluyendo personal designando y Empleados permanente que realizan el servicio de manera 

Indirecta. 

Tabla Nº 02: CUADRO DETALLE DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL 

ITEM CARGOS CONDICION LABORAL TOTAL 

1 BARREDORES LOCACIÓN DE SERVICIOS 53 

2 CHOFER LOCACIÓN DE SERVICIOS 1 

3 CONTROLADORES, VIGILANTES Y OTROS LOCACIÓN DE SERVICIOS 1 

4 JEFE DE UNIDAD CONTRATO CAS 1 

5 GERENTE Y SECRETARIA EMPLEADOS PERMANENTE 2 

6 ALMACENERO EMPLEADO PERMANENTE 1 

TOTAL 59 

Fuente: Unidad de Gestión de Residuos Sólidos y Saneamiento Ambiental 

 



 

Vehículos y Maquinaria: 

Para el servicio de barrido de calles se cuenta con el apoyo 01 Moto-furgoneta, el servicio se 

realiza en calles, pasajes, óvalos y Av. Principales de TUMAN, en un solo turno. 

 

Turnos: 

El servicio de barrido de calles se brinda en 3 turnos: 

1° turno        : 05:00 a.m a  9:00 a.m. 

 

Frecuencia: 

 El servicio de barrido de calles se brinda principalmente una (1) vez por día en la zona A  y 

comprendidas en el cercado de la ciudad de Tumán y en las zona B el servicio es interdiaro 

(dejando un día).  

 

ZONA 
SECTORES 
ATENDIDOS  FRECUENCIA 

A 
Cercado de la Ciudad de 
Tumán 1 vez por día 

B Centro Poblados Interdiario 
Fuente: Equipo de Unidad de Gestión de Residuos Sólidos y Saneamiento Ambiental. 

 

 

 

5.2. Expectativas de mejora: 

Considerando el crecimiento poblacional  de TUMAN (población proyectada 30,164 

habitantes – fuente INEI) y el aumento urbano reflejado en la ejecución de obras públicas, 

nuevas habitaciones urbanas; la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos considera necesario 

replantear el Servicio de Barrido de calles, en dos de sus componentes:  

 

a. Diseño del servicio 

Según lo indicado en el párrafo anterior es pertinente replantear rutas, recorridos, 

frecuencias, horarios de servicio entre otros. 

 

b. Recurso Humano 

 Es necesario contrarrestar las rotaciones del personal a otras áreas, el servicio deberá ser 

fortalecido con un número de 12 personas como se ha consignado en la mano de obra directa 

y estos deben ser exclusivos solamente para prestar el servicio de barrido de calles, en el 

ejercicio 2016. 

 

5.3. Análisis del proceso de barrido de calles: 

El proceso del servicio de barrido de calles derivo del trabajo estratégico realizando por 

diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Tumán, quienes desde el 

ámbito de sus competencias de forma directa e indirecta desarrollan diversas actividades 

que en su conjunto componen el servicio. Dichas competencias se encuentran establecidas en 



el Reglamento de Organización y Funciones – ROF 2012, aprobada con Ordenanza Municipal 

N° 126 -2012-MDT. 

 

  Unidad de Gestión de Residuos Sólidos y Saneamiento Ambiental: 

Disponer y coordinar el servicio de Limpieza Pública hasta su disposición final, recolección 

y transporte de residuos sólidos, así como localizar las áreas para la ubicación de puntos de 

acopio de los residuos y otros medios de recolección de basura y/o el aprovechamiento 

industrial de desperdicios. 

 

 Unidad de Logística: 

Esta unidad orgánica participa de forma indirecta en el servicio de barrido de calles por 

intermedio del área:  

 

 Almacén  

Dentro de las competencias vinculadas al servicio de barrido de calles corresponde la 

programación adquisición, almacenamiento temporal y custodia de los repuestos y 

accesorios, así como la distribución racional de los mismos, manteniendo las reservas 

mínimas. Asimismo abastece de combustible a la moto furgón. 

 

 

5.4. Estructura de costos del servicio de barrido de calles: 

 

A continuación se muestra la estructura de costos para el servicio de barrido de calles para el 

ejercicio 2016. 

 

El siguiente cuadro describe los costos en detalle para el servicio de barrido de calles para el 

ejercicio 2016. El Costo del Servicio de Barrido de Calles anual es de S/ 195,788.61. 

 

RESUMEN: ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES AÑO 2016 

CONCEPTO 
COSTO 
ANUAL % 

COSTOS DIRECTOS 
       

180,664.67  92.28 

COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA 
       

165,000.00    

COSTO DE MATERIAL DIRECTO 
           

5,000.00    

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES DIRECTOS 
         

10,664.67    

DEPRECIACIÓN DIRECTA DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MUEBLES                       -      

      

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 
         

14,243.95  
        
7.28  

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 
         

12,785.25    

COSTO DE MATERIALES ADMINISTRATIVOS E INDIRECTOS 
           

1,022.70    

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES INDIRECTOS 
              

196.00    

DEPRECIACIÓN INDIRECTA DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MUEBLES 
              

240.00    

COSTOS FIJOS 
              

880.00  0.45 

TOTAL 
       

195,788.61  
    
100.00  



   5.4.1. Explicación de los Costos: 

 

A. Costos Directos: 

 Los costos directos son aquellos que se pueden identificar o cuantificar plenamente y están 

vinculados de forma efectiva al servicio. 

 

a. Costo de Mano de obra directa: 

El costo de la mano de obra directa resulta de sumar las remuneraciones totales de 53 

trabajadores quienes realizan las labores de forma directa y efectiva. Cabe indicar que 

actualmente se cuenta con 53 trabajadores obreros dedicados al servicio de barrido y un 

chofer de la moto furgón. 

 

Conceptos que conforman la remuneración total: 

 Remuneración 

 

El costo anual de la planilla por concepto de mano de obra directa asciende a la suma 

de S/: 165,000.0. 

 

B. PERSONAL CONTRATADO BARRIDO DE CALLES 

PERSONAL 
CONTRATADO 

SUELDO 
MENSUAL S/. 

Nº DE 
TRABAJADORES 

SUELDO ANUAL 
S/. 

% DE 
DEDICACIÓN 

TOTAL 
ANUAL S/. 

BARREDORES             250.00                            53               159,000.00  100     159,000.00  

CHOFER             500.00                              1                   6,000.00  100         6,000.00  

TOTAL             500.00                            54               165,000.00        165,000.00  

 

 

 

b. Costo del Material directo: 

El costo del material directo resulta de considerar todos los días materiales que 

participan de forma exclusiva en el servicio de barrido de calles y están conformado 

por: 

 

 Combustibles, lubricantes y aditivos: Para la puesta en marcha del vehículo 

moto furgoneta se requiere la adquisición de 01 galón de gasolina diaria, así como 

de lubricantes y aditivos cuyo costo anual asciende a la suma de S/. 4,600.0. (Ver 

Anexo No. 2). 

 

 Repuestos: Para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la moto 

furgoneta, se requiere la adquisición de repuestos varios (llantas, baterías, filtros 

de aceite, pinturas, aros, cámaras, etc.) así como accesorios diversos, cuyo costo 

anual asciende a la suma de S/. 400.0. (Ver Anexo No. 2). 

 

 



 

 

 

c. Otros costos y gastos variables directos: 

Este rubro resulta de considerar todos los objetos, artículos y servicios de terceros que 

participan de forma directa en el servicio de barrido de calles y que varían de acuerdo a 

la intensidad del servicio prestado; están conformado por: 

 Adquisición de Uniformes: Para las labores propias del servicio de barrido se 

requiere la compra de chalecos y gorras de color verde (02) dos veces al año; 

por lo tanto la Unidad responsable de este servicio ha solicitado y dicho costo 

anual asciende a la suma de S/. 4,320.0. 

VESTIMENTA - PERSONAL PARA EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES 

ARTÍCULO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA IMPORTE CANTIDAD 
Nº DE 

ATENCIONES 
% DE 

DEDICACIÓN 
TOTAL 
S/. 

VESTIMENTA DIRECTA 
 

          

CHALECO DRIL - C. 
VERDE UNIDAD        30.00  54 2 100 

   
3,240.00  

GORRA - C. VERDE UNIDAD         10.00  54 2 100 
   
1,080.00  

TOTAL        40.00    
   
4,320.00  

Fuente: Unidad de Gestión de Residuos Sólidos 

 

 

 Adquisición de Equipos de Protección: Para las labores propias del servicio 

de barrido de calles se requiere proteger al trabajador contra agentes 

contaminantes; por lo tanto la Unidad responsable solicita la adquisición de 

franela, mascarillas y guantes el costo anual asciende a la suma de S/ 2,106.0. 

(ver cuadro adjunto). 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN - PERSONAL PARA EL SERVICIO DE BARRIDOS DE CALLES 

ARTÍCULO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA IMPORTE 
CANTIDAD DE 

TRABAJADORES 
% DE 

DEDICACIÓN TOTAL S/. 

FRANELA METRO          5.00  54 100 270 

MASCARILLAS UNIDAD        10.00  54 100 540 

GUANTES PAR        24.00  54 100 1296 

TOTAL        10.00       2,106.00  

Fuente: Unidad de Gestión de Residuos Sólidos 

 

 

 Herramientas: Para la ejecución de las labores diarias el personal requiere de 

herramientas tales como, baldes grandes con ruedas, palas, escobas. El monto 

asignado por este concepto deriva de la proyección del presupuesto ejecutado 

2013 correspondiendo al servicio de barrido el importe anual de S/. 2,031.75; 



segregándose de la siguiente manera: S/ 900.0 Baldes con ruedas, S/. 720.0 en 

palanas y escobas S/. 702.0. 

HERRAMIENTAS 

ARTÍCULO 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA IMPORTE CANTIDAD 
Nº DE 

ATENCIONES 
% DE 

DEDICACIÓN TOTAL S/. 

BALDES GRANDES/ 
CON RUEDAS UNIDAD        30.00  30 1 100 900 

PALANAS UNIDAD        90.00  4 2 100 720 

ESCOBAS UNIDAD           6.50  54 2 100 702 

TOTAL      126.50       2,322.00  

Fuente: Unidad de Gestión de Residuos Sólidos 
    

 Depreciación directa de maquinaria, equipos y muebles: No existe depreciación 

para este rubro. 

 

 

B.  Costos Indirectos: 

 

a. Costo de Mano de Obra Indirecta: 

El costo de la mano de obra indirecta resulta de sumar las remuneraciones totales de los 

empleados que realizan función administrativa, como  Gerente, secretarías, técnicos; al 

mismo del personal, controladores de campo, almaceneros, que realizar función 

administrativa de la Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Comunales  y la Unidad de 

Gestión de Residuos Sólidos y Saneamiento Ambiental. 

Conceptos que conforman la remuneración total: 

 

 Remuneración 

 Bonificación escolaridad (S/. 400.00) 

 Gratificación Julio y Diciembre (S/. 550.00 por C/U). Pacto Colectivo 

 Essalud (9% remun.) 

 

 En el caso de los trabajadores bajo modalidad CAS, solo se considera remuneración, Essalud 

y gratificación Julio y diciembre. 

 

El costo anual de la planilla por concepto de mano de obra directa asciende a la suma de S/. 

12,785.25. 

 

Con respecto al factor de dedicación se está considerando el tiempo efectivo que los señores 

servidores empleados permanentes, se dedican exclusivamente este servicio 

correspondiéndole una asignación de un porcentaje de 18.75%. 

 

Respecto al personal administrativo de la Unidad Gestión de Residuos Sólidos; estos dedican 

de forma efectiva al servicio de barrido de calles el 31.25% del tiempo, el almacenero 25%; 

respecto al personal de campo del 56.25% del tiempo. 

 



COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

 A. PERSONAL PERMANENTE Y CAS 

CARGO 

SUELDO 
MENSUAL 

S/. 

SUELDO 
ANUAL 

S/. 
CTS 
S/. 

ESALUD 
S/. 

GRATIF. 
S/. 

VACAC. 
S/. 

BONIF. 
S/. 

ESCOL. 
S/. 

FACTOR 
DEDICACIÓN 

%. 
TOTAL 

ANUAL S/. 

GERENTE (GDESC) 
     
1,450.00  

  
17,400.00      -    

 
1,566.00  

      
550.00            -              -    

     
400.00           18.75  

      
3,734.25  

SECRETARIA 
(GDESC) 

        
850.00  

  
10,200.00      -    

    
918.00  

      
550.00            -              -    

     
400.00           18.75  

      
2,262.75  

JEFE (UGRSS) 
        
850.00  

  
10,200.00      -    

    
918.00  

      
550.00            -              -    

     
400.00           31.25  

      
3,771.25  

ALMACENERO (UL Y 
USGI ) 

        
850.00  

  
10,200.00      -    

    
918.00  

      
550.00            -              -    

     
400.00           25.00  

      
3,017.00  

CONTROLADOR 
(UGRSS)-CAS 

        
750.00  

    
9,000.00      -    

    
810.00  

      
300.00            -              -                 -             56.25  

      
5,686.88  

TOTAL 
     

4,750.00  
  

57,000.00      -    
 

5,130.00  
   

2,200.00            -              -    
  

1,600.00    
    

12,785.25  

 

 

 

b.  Costo de Materiales administrativos e indirectos: 

El costo del material indirecto resulta de considerar todos los materiales que participan de 

forma indirecta en el servicio de barrido de calles y están conformado por: 

 

 Materiales y Útiles de oficina: 

Para los efectos de planificación operativa y coordinación del servicio, es 

necesario contar con los materiales correspondientes como el papel bond, 

lapiceros, folders etc. 

Teniendo en cuenta el tiempo de dedicación de la Unidad para este servicio, 

el porcentaje asignado para este rubro es de 30% de importe total 

resultando la suma de S/. 1,022.70 

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA - COSTO INDIRECTO 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

MENSUAL S/. 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

PRECIO 
POR 

UNIDAD 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

% 
DEDIC. 

TOTAL 
ANUAL 

Papel Bond 1.5 Millar 22 33 396 35         138.60  

Lápiz 4 Unidad 1 4 48 35          16.80  

Lapicero 8 Unidad 0.5 4 48 35          16.80  

Folders Manila 10 Unidad 0.5 5 60 35          21.00  

Sobres Manila 10 Unidad 0.5 5 60 35          21.00  

Borrador 4 Unidad 0.5 2 24 35            8.40  

Corrector 4 Unidad 2 8 96 35          33.60  

Toner de Impresora 0.33 Unidad 250 82.5 990 35         346.50  

Cartuchos de Impresora 2 Unidad 45 90 1080 35         378.00  

Tinta para Impresora 2 Unidad 5 10 120 35          42.00  

TOTAL ANUAL 
          
1,022.70  

 

 

 

 



 

c.  Otros Costos y Gastos Variables indirectos: 

En este rubro se considera todos los objetos, artículos y servicios de terceros que 

participan de forma indirecta en el servicio de barrido de calles y que varían de acuerdo a 

la intensidad del servicio prestado; están conformados por:  

 

 Adquisición de Uniformes Personal Administrativo 

Se ha considerado la compra de Uniformes para el personal administrativo en 2 

atenciones al año cuyo factor de dedicación es el 35% del importe total resultando la 

suma de S/. 196.00. 

 

UNIFORME ADMINISTRATIVO - COSTO INDIRECTO 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 
MENSUAL 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
Nº DE 

ATENCIONES 
IMPORTE 
/UNIDAD 

COSTO 
ANUAL 

% DE 
DEDIC. 

TOTAL 
S/. 

Uniforme Administrativo 4 Unidades 2 70 560 35    196.00  

 

 

d. Depreciación indirecta de maquinaria, equipos y muebles:  

Dentro la depreciación en los equipos de procesamiento de datos (computadora e 

impresora) con el porcentaje del 25%, y un factor de dedición del 30% teniendo como 

resultado S/. 240.00. 

 

DEPRECIACIÓN - COSTOS INDIRETOS 

  
DEDICACIÓN DEPRECIACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

ACTUAL 
TIPO DE 

DEDICACIÓN 
% PROPORCIÓN % ANUAL 

COMPUTADORAS        2,500.00  COMPARTIDO 30 750 25         187.50  

IMPRESORA           700.00  COMPARTIDO 30 210 25           52.50  

TOTAL         240.00  

 

 

e. Costos Fijos: 

Los costos fijos son aquellos costos que no son sensibles a pequeños cambios en los 

niveles de actividad de la institución, sino que permanecen invariables ante esos 

cambios. Para este rubro se ha incluido los servicios de telefonía móvil, Energía Eléctrica, 

Vigilancia, Mantenimiento Limpieza de inmueble y seguros contra accidentes de tránsito 

de la moto furgoneta. El costo anual por esta prestación asciende a S/. 880.00. 

 

  



6. SERVICIO DE SERENAZGO 

 

La Situación de la seguridad ciudadana en los tres últimos años según la Unidad de Seguridad 

Ciudadana y Serenazgo Municipal, en cumplimiento de sus funciones tuvo un arduo trabajo 

dentro del Distrito de Tumán, interviniendo en una serie de ocurrencias durante las 

actividades desarrolladas por llamadas de emergencias de la población detallando en el 

Cuadro Siguiente: Estadística que consta en 32 actividades. 

 

En el año 2015 se registraron 591 intervenciones representando un incremento de 34% con 

relación al año 2014 y en el año 2016 se registraron 895 representando un incremento del 

51% con relación al año 2015. Las llamadas por vecinos a la Unidad de Serenazgo para 

atender cualquier falta o delito es lo más sobresaliente en el año 2016. 

 

Las faltas por el consumo de alcohol y Violencia familiar se ha incrementado en los tres 

últimos años, así tenemos que para el año 2016 las Intervenciones a conductores ebrios se 

registraron 47 casos, Consumo de alcohol y drogas en lugares vulnerables 37 intervenciones, 

Personas ebrias haciendo escándalo 26, Menores libando licor 34 casos, Persona ebria 

durmiendo en la calle 23 y Personas libando licor en vía pública 41 intervenciones. La 

violencia Familiar en el 2016 se incrementó en un 137.5% con relación al 2015. 

 

Los Delitos Contra el Patrimonio (Robos, abigeato, atentados) Contra la Vida el Cuerpo y la 

Salud y Contra la Libertad, se encuentran en segunda de importancia y también sufrieron 

incremento en el año 2016. 

 

El Servicio de Serenazgo ejecutado en el año 2017 es el siguiente: 

1. Efectivos totales: 8 

2. Cámaras de videos vigilancia: 12 

3. Centro de Comunicaciones y Operaciones de Serenazgo: 01 

4. Monitores: 15 

5. Puestos de Auxilio Rápido-PAR: 02 

6. Camionetas: 02 

7. Motocicletas: 04 

8. Bicicletas: 10 

9. Kit de uniforme para Serenazgo:20 

10. Radiocomunicadores:20 

11. Radio Base: 05 

 

 

 



 
 

 

Dentro de las funciones de la Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Comunales 

está la de planificar, organizar, dirigir y controlar el Plan Local de Seguridad Ciudadana; 

garantizando la tranquilidad, orden seguridad y la convivencia social. 

Por medio de la Unidad de Seguridad Ciudadana y Serenazgo, se desarrolla y ejecuta 

actividades de Seguridad Ciudadana dentro del distrito, a través del Servicio de 

Serenazgo. Es el área encargada de programar, coordinar, ejecutar y supervisar las 

actividades relacionadas con la seguridad ciudadana en el distrito; a la vez velar y 

garantizar la seguridad y controlar el orden para los vecinos y visitantes en las áreas de 

uso público, en trabajo conjunto con la Policía Nacional del Perú – PNP mediante el 

Patrullaje Individualizado e Integrado (Serenazgo y Policía). 

Para formular el Plan Local de Seguridad Ciudadana, se deben programar los recursos 

financieros necesarios, en coordinación con los responsables del área de presupuesto del 

municipio de Tumán. 

 

 



6.1 Estructura de costos del servicio de Serenazgo: 

 

A continuación se muestra la estructura de costos para el servicio de serenazgo del ejercicio 

2016. 

 

El siguiente cuadro describe los costos en detalle para el servicio de Serenazgo para el ejercicio 

2016 siendo el monto total de S/. 203,871.2. 

 

COSTOS DIRECTOS   

COSTO MANO DE OBRA DIRECTA 104,088.0 

COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 15,000.0 

LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 12,800.0 

VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 3,000.0 

REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,000.0 

MOBILIARIO Y EQUIPOS 2,719.0 

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5,000.0 

DEPRECIACION 47,885.0 

    

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS   

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA 7,211.2 

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 500.0 

DEPRECIACIÓN INDIRECTA DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MUEBLES 168.0 

COSTOS FIJOS 2,500.0 

  TOTAL COSTOS SERENAZGO 203,871.2 

 

 

D.Costos Directos: 

Los costos directos son aquellos que se pueden identificar o cuantificar plenamente y están 

vinculados de forma efectiva al servicio. 

 

e. Costo de Mano de obra directa: 

El costo de la mano de obra directa resulta de sumar las remuneraciones totales de 10 

trabajadores quienes realizan las labores de forma directa y efectiva. 

 

Conceptos que conforman la remuneración total: 

 Remuneración 

 Bonificación escolaridad (S/.400.00 ) 

 Gratificación Julio y Diciembre (Según el Régimen laboral) 

 Essalud (9% remuneración) 

 CTS (proporción anual) 

 

En el caso de los trabajadores bajo modalidad de D. L. 276 no se considerará CTS y el 

Personal de ayudante se reconocerá su remuneración. 

 



El costo anual de la planilla por concepto de mano de obra directa asciende a la suma de S/. 

104,088.0. 

 

PERSONAL 
REMUNER. GRATIF. ESCOLAR. CTS APORTES 

TOTAL 
ANUAL 

PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO 24,000.0       2,160.0 26,160.0 

OBREROS PERMANENTES 58,500.0 6,075.0 2,400.0 5,688.0 5,265.0 77,928.0 

TOTAL MANO OBRA DIRECTA 82,500.0 6,075.0 2,400.0 5,688.0 7,425.0 104,088.0 

 

 

 

f. Costo del Material Directo: 

El costo del material directo resulta de considerar todos los materiales que participan de 

forma directa en el servicio de recolección de residuos sólidos y están conformados por: 

 

 Combustibles, lubricantes y aditivos: Para la puesta en marcha de 2 camionetas y 4 

motos el costo anual asciende a la suma de S/. 27,800.0. 

 

 Repuestos: Para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los 2 camionetas y 4 

motos se requiere la adquisición de repuestos varios (llantas, baterías, filtros de aceite, filtros 

hidráulicos, pinturas, etc.) así como accesorios diversos (micas, parabrisas, focos, campanas, 

etc.) cuyo costo anual asciende a la suma de S/. 3,000.0. 

 

g. Otros costo y gastos variables directos: 

Este rubro resulta de considerar todos los objetos, artículos y servicios de terceros que 

participan de forma directa en el servicio de Serenazgo y que varían de acuerdo a la 

intensidad del servicio prestado; están conformado por: 

 Adquisición de Uniformes: Para las labores propias del servicio de Serenazgo se requiere 

uniformar al personal obrero de (02) dos veces al año; por lo tanto la Unidad de Serenazgo 

responsable de este servicio ha solicitado la adquisición de uniformes; dicho costo anual 

asciende a la suma de S/.3,000.00. 

 

 

h. Depreciación directa de maquinaria, equipos y muebles: La depreciación para el año 

2016 asciende a la suma de S/ 47,885.0.  

 

ORDEN DE 
COMPRA 

FECHA 
COMPRA 

CANT
. 

UNIDADES 
PRECIO 
COMPR

A 

TOTAL 
COMPRA 

DEPRECIACIO
N 

O/C 0001479-
2015 

23/12/201
5 2 MOTOCICLETAS 4,290.0 8,580.0 2,145.0 

O/C 0001496-
2016 

29/91/201
6 2 

CAMIONETAS 
DOBLE CABINA 4x2 91,480.0 182,960.0 45,740.0 

TOTAL DEPRECIACION       191,540.0 47,885.0 

 



E. Costos Indirectos:  

 

e. Costo de Mano de Obra Indirecta:  

El costo de mano de obra indirecta resulta de sumar las remuneraciones totales de los 

empleados que realizan función administrativa, como Gerente, secretarias técnicos; así 

mismo del personal controladores de campo, almaceneros,  y personas de apoyo que realizan 

función administrativa de la Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Comunales, 

Unidad de Residuos Sólidos y Saneamiento Ambiental. 

Conceptos que conforman la remuneración total: 

 

 Remuneración 

 Bonificación escolaridad (S/. 400.00) 

 Gratificación julio y diciembre (S/. 550.00 por C/U). Pacto Colectivo 

 Essalud (9% remuneración) 

 En el caso de los trabajadores bajo modalidad CAS, solo se considera remuneración, 

Essalud y gratificación Julio y diciembre. 

 

 FACTOR DEDICACION.- Se ha estimado un porcentaje de dedicación del personal de la 

Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Comunales dedicado al servicio de serenazgo, 

en las tareas de (planificación, supervisión, administrativas) en un porcentaje variado del 

tiempo. (VER CUADRO). 

 

A. PERSONAL PERMANENTE - COSTO INDIRECTO               

CARGO 

SUELDO 
MENSUAL 

S/. 

SUELDO 
ANUAL 

S/. 
CTS 
S/. 

ESALUD 
S/. 

GRATIF. 
S/. 

VACAC. 
S/. 

BONIF. 
S/. 

ESCOL. 
S/. 

FACTOR 
DEDICACIÓN 

%. 
TOTAL 

ANUAL S/. 

GERENTE (GDESC)     1,450.00  
  
17,400.00         -       1,566.00  

     
550.00           -             -         400.00               15.00   2,987.40  

SECRETARIA (GDESC)        850.00  
  
10,200.00         -          918.00  

     
550.00           -             -         400.00               15.00   1,810.20  

ALMACENERO (UL Y USGI )        850.00  
  
10,200.00         -          918.00  

     
550.00           -             -         400.00               20.00   2,413.60  

TOTAL     3,150.00  
  

37,800.00         -       3,402.00  
  

1,650.00           -             -      1,200.00     7,211.20  

 

 

f. Costo de Materiales administrativos e indirectos: 

El costo del material indirecto resulta de considerar todos los materiales que participan de 

forma indirecta en el servicio de recolección de residuos sólidos y están conformado por: 

 

Materiales y Útiles de oficina: 

Para los efectos de planificación operativa y coordinación del servicio, es necesario contar 

con los materiales correspondientes como el papel bond, lapiceros, folders etc,. Teniendo en 

cuenta el tiempo de dedicación de la Gerencia y de la Unidad para este servicio, el monto por 

este rubro es de S/ 500.0. 

 

 

 

 



g. Depreciación indirecta de maquinaria equipos y muebles 

Dentro la depreciación en los equipos de procesamiento de datos (computadora e 

impresora) con el porcentaje del 25%, y un factor de dedición del 35% teniendo como 

resultado S/. 168.00. 

 

DEPRECIACIÓN - COSTOS INDIRETOS 

  
DEDICACIÓN DEPRECIACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

ACTUAL 
TIPO DE 

DEDICACIÓN 
% PROPORCIÓN % ANUAL 

COMPUTADORAS           2,500.00  COMPARTIDO 35 875 15              131.25  

IMPRESORA              700.00  COMPARTIDO 35 245 15                36.75  

TOTAL              168.00  

 

 

F. Costos Fijos: 

Los costos fijos son aquellos costos que no son sensibles a pequeños cambios en los niveles 

de actividad de la institución, sino que permanecen invariables ante esos cambios. 

 

Este rubro incluye los servicios de telefonía móvil, Electricidad, seguro contra accidentes de 

tránsito de vehículos y mantenimiento y Limpieza de Inmueble. El costo anual por este rubro 

asciende a S/. S/. 2,500.00. 

 



 

 

 

 

ANEXO No. 1 

 

COSTO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y REPUESTOS 
 

DESCRIPCIÓN MATRÍCULA 
CAPACIDAD 

/DIA 
AÑO COMBUSTIBLE 

CANTIDAD DE 
COMBUSTIBLE 

/ DIA 

COSTO 
MENSUAL 

COMBUSTIBLE 
S/. 

COSTO ANUAL 
COMBUSTIBLE 

S/. 

LUBRIC. 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

LUBRIC. S/. 

REPUESTOS 
A TODO 
COSTO 
ANUAL 

TOTAL 
ANUAL 

NISSAN (PEQUEÑO)   ED-353465 2.0TM 1995 PETROLEO 6 Gl. 

         10,200.00          122,400.00      1,200.00     14,400.00      10,000.00  

  
146,800.00  

VOLVO N-88 8.0TM 1985 PETROLEO 8 Gl. 

VLKSWAGEN   W-17-250 10TM 2011 PETROLEO 13 Gl. 

CARGADOR FRONTAL     2003 PETROLEO 

11 Gl. Cada 15 
dias               152.00              3,022.00         200.00       2,400.00        1,500.00  

      
6,922.00  

TOTAL CONSUMO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y REPUESTOS           
  
153,722.00  

Fuente: Unidad de Gestión de Residuos Sólidos y Saneamiento Ambiental y Unidad de Logística 
      

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO No. 2 

 

 

COSTO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 

DESCRIPCIÓN COMBUSTIBLE 

CANTIDAD DE 
COMBUSTIBLE/ 

DIA 

COSTO 
MENSUAL 

COMBUSTIBLE 
S/. 

COSTO ANUAL 
COMBUSTIBLE 

S/. 
LUBRICANTES 

MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

LUBRICANTES 
S/. 

REPUESTOS A 
TODO COSTO 

ANUAL 

TOTAL 
ANUAL 

MOTO FURGON GASOLINA 1 Gl. 

                358.33              4,300.00                   25.00                300.00                 400.00  
 5,000.00  

 

 

 

 

 

 



ANEXO 02 

METODOLOGIA PARA LA DISTRIBUCION DE COSTOS DEL ARBITRIO LIMPIEZA PÚBLICA Y 

SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DE TUMAN –2018 

 

I.- ANTECEDENTES. 

 

La Municipalidad Distrital de Tumán, según la Ley Orgánica de Municipalidades (LEY N° 27972) en su 

artículo IV dice que “Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación 

de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción” 

 

Tiene como una de sus funciones brindar los servicios de Limpieza Pública y Serenazgo. Para financiar 

este servicio la Municipalidad ha determinado el costo de operación de este servicio, en base de las cuales 

debe determinarse las tasas respectivas, los cuales deberán ser asumidos por los usuarios. En este 

sentido, en el presente documento se realiza el estudio técnico para determinar la tasa de Limpieza 

Pública y Serenazgo que regirán durante el año 2018. 

 

Esta nueva asignación de tasas por servicios públicos permitirá a la Municipalidad equilibrar el costo de 

los servicios con el monto potencial a recuperar por concepto de tasas, de manera que permita mantener 

la calidad del servicio prestado es decir el íntegro del financiamiento del costo que genere los servicios de 

Limpieza Pública y Serenazgo deberá ser cubierto por los usuarios del servicio o por los contribuyentes 

dueños de los predios teniendo en consideración ubicación, uso, frontis, etc. 

 

Para el cálculo de las tasas se ha tomado en cuenta los criterios que establece el artículo 69° del TUO de la 

Ley de Tributación Municipal (D.S. 156-2004-EF), es decir los criterios de Ubicación, Uso y Tamaño del 

predio. Además de ello se ha tenido en cuenta los lineamientos establecidos por el Tribunal 

Constitucional en sus sentencias recaídas en los expedientes 0041-2004/A/TC, seguido contra la 

Municipalidad Distrital de San Isidro y 0053-2004/PI/TC, seguido contra la Municipalidad Distrital de 

Miraflores, pronunciamientos que por tener carácter vinculante, son de cumplimiento y observancia 

obligatoria para todos los gobiernos locales del país, además de los lineamientos de la Comisión de 

Acceso al Mercado INDECOPI, Tribunal Fiscal y la Defensoría del Pueblo. 

 

A pesar de no existir una metodología concreta a seguir para la aplicación de los criterios establecidos, se 

ha desarrollado una metodología propia, teniendo en cuenta la información disponible y algunos 

indicadores del servicio también se ha tomado en cuenta la información recogida mediante observación y 

análisis de la información. 

 

II.- CRITERIOS USADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA TASA DE LIMPIEZA PÚBLICA (Recojo de 

Basura y Barrido de Calles) 

 

2.1 LIMPIEZA PÚBLICA.- 

1. Recojo de Basura 

Costo Total de Recojo de basura: S/. 378,044.27 

Criterios de distribución 

a) a) Tamaño del Predio  

b) Está en función del área construida (m2). 

b) Distribución de predios por área geográfica 

Se ha considerado el número de predios, por cada una de las zonas geográficas del distrito para un 

total de 8,414.00 predios. Tomando como fuente de información, los registros de la Gerencia de 

Desarrollo Urbano y Rural. 

c) Peso promedio de recojo 

 El peso promedio se ha establecido sobre una muestra de 170 predios de un universo de 8,414.00, 

en los demás tipos de predios se realizó el pesaje de los residuos entregados a los camiones 



recolectores durante un periodo de 5 días. En el siguiente cuadro se muestra los pesos promedios de 

residuos que generan los diferentes tipos de predios del distrito de Tumán. 
CUADRO Nº 01: PESO POR CATEGORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se considera OTROS aquellos Predios que no están considerados en el cuadro anterior (Centro de 

Recreación, Cochera, Clubs, Restaurantes, Pollerías, depósitos etc.). 

Para determinar el costo anual por m2 de área construida según tipo de predio, se considera los siguientes 

predios: 

CLASIFICACIÓN USO Nº DE PREDIOS 
PESO PROMEDIO 

DIARIO KG. 
PESO TOTAL POR 

CATEGORÍA 

  a) b) a) * b) 

ZONA A: Cercado de la Ciudad de 
Tumán 5314   7099.24 

CASA HABITACIÓN 1 PISO 2811 0.67 1883.37 
CASA HABITACIÓN 2 PISO O MAS 
PISOS 1720 1.61 2769.2 
COMERCIO (MERCADO) 1 150 185 
PUESTO, TIENDAS, KIOSKO 510 1.55 790.5 
DESOCUPADOS 50 0.3 15 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
(INICIAL JARDIN E INICIAL NO 
ESCOLARIZADOS) 17 4.23 71.91 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PRIMARIA, SECUNDARIA ( O LOS 3 
NIVELES) 16 8.5 136 
OTROS DEDICADOS A LA 
EDUCACION 4 3.3 13.2 
INSTITUTO SUPERIORES 1 4.5 4.5 
TEMPLOS 10 5.5 55 
HOSPITAL 1 10.56 10.56 
ENTIDADES FINANCIERAS 2 18 36 
INDUSTRIALES 1 60 60 
PABADERIAS 8 5.0 40 
FARMACIA 10 3.60 36 

HOTELES - HOSPEDAJES 2 7.50 15 

OTROS 150 6.52 978 
ZONA B: Urbanos Marginales y 
Centros Poblados 3100   2925 

CASA HABITACIÓN 1 PISO 2100 0.55 1155 

CASA HABITACIÓN 2 PISO O MAS 
PISOS 900 1.3 1170 

SERVICIOS EN GENERAL Y OTROS. 100 6 600 

TOTAL            8,414.00                       10,024.24      



CUADRO Nº 02: PROMEDIO AREA CONSTRUIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Valores referenciales por tipo de predio

CLASIFICACIÓN USO 

PROMEDIO DE AREA 
CONSTRUIDA POR TIPO DE 

PREDIO POR M2 

ZONA A: Cercado de la Ciudad de Tumán   

CASA HABITACIÓN 1 PISO 120 

CASA HABITACIÓN 2 PISO O MAS PISOS 250 

COMERCIO (MERCADO) 300 

PUESTO, TIENDAS, KIOSKO 20 

DESOCUPADOS 90 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS (INICIAL JARDIN E 
INICIAL NO ESCOLARIZADOS) 300 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIA, 
SECUNDARIA ( O LOS 3 NIVELES) 1200 

EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA 160 

CETPRO 90 

EDUCACIÓN ESPECIAL 250 

INSTITUTO SUPERIORES 300 

TEMPLOS 250 

HOSPITAL 350 

ENTIDADES FINANCIERAS 200 

INDUSTRIALES 2000 

PABADERIAS 70 

FARMACIA 30 

HOTELES - HOSPEDAJES 180 

OTROS 200 

ZONA B: Urbanos Marginales y Centros Poblados   

CASA HABITACIÓN 1 PISO 90 

CASA HABITACIÓN 2 PISO O MAS PISOS 200 

SERVICIOS EN GENERAL Y OTROS. 150 

TOTAL   



CUADRO Nº 03 :DISTRIBUCIÓN DE COSTO SIN AREA CONSTRUIDO 

CLASIFICACIÓN USO 

Nº DE 

PREDIOS 

PESO 

PROMEDIO 

DIARIO KG. 

PESO TOTAL 

POR 

CATEGORÍA 

% DE 

DISTRIBUCIÓN 

DEL PESO TOTAL 

DISTRIBUCIÓN 

COSTO C. USO 

COSTO 

ANUAL POR 

Predio 

Costo Mensual 

por Predio 

  (a) (b) (c )= (a) *(b) (d)=(ci)/Total(c) e=(d)*Ppto total g=e/a g/12 

ZONA A: Cercado de la Ciudad de 

Tumán 5314   7099.24         267,733.71          

CASA HABITACIÓN 1 PISO 2811 0.67 1883.37 18.79         71,027.55      25.27 2.1056 

CASA HABITACIÓN 2 PISO O MAS PISOS 1720 1.61 2769.2 27.63       104,434.87      60.72 5.0598 

COMERCIO (MERCADO) 1 150 185 1.85           6,976.91      6976.91 581.4089 

PUESTO, TIENDAS, KIOSKO 510 1.55 790.5 7.89         29,812.13      58.46 4.8713 

DESOCUPADOS 50 0.3 15 0.15              565.70      11.31 0.9428 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS (INICIAL 

JARDIN E INICIAL NO ESCOLARIZADOS) 17 4.23 71.91 0.72           2,711.94      159.53 13.2938 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIA, 

SECUNDARIA ( O LOS 3 NIVELES) 16 8.5 136 1.36           5,128.97      320.56 26.7134 

OTROS DEDICADOS A LA EDUCACION 4 3.3 13.2 0.13              497.81      124.45 10.3711 

INSTITUTO SUPERIORES 1 4.5 4.5 0.04              169.71      169.71 14.1424 

TEMPLOS 10 5.5 55 0.55           2,074.22      207.42 17.2851 



HOSPITAL 1 10.56 10.56 0.11              398.25      398.25 33.1874 

ENTIDADES FINANCIERAS 2 18 36 0.36           1,357.67      678.83 56.5695 

INDUSTRIALES 1 60 60 0.60           2,262.78      2262.78 188.5651 

PANADERIAS 8 5.0 40 0.40           1,508.52      188.57 15.7138 

FARMACIA 10 3.60 36 0.36           1,357.67      135.77 11.3139 

HOTELES - HOSPEDAJES 2 7.50 15 0.15              565.70      282.85 23.5706 

OTROS 150 6.52 978 9.76         36,883.32      245.89 20.4907 

ZONA B: Urbanos Marginales y Centros 

Poblados 3100   2925         110,310.56          

CASA HABITACIÓN 1 PISO 2100 0.55 1155 11.52         43,558.53      20.74 1.7285 

CASA HABITACIÓN 2 PISO O MAS PISOS 900 1.3 1170 11.67         44,124.22      49.03 4.0856 

SERVICIOS EN GENERAL Y OTROS. 100 6 600 5.99         22,627.81      226.28 18.8565 

TOTAL 

              

8,414.00                 10,024.24      100.00           378,044.27      

 

 



El costo mensual por m2 por sector (h) es el resultado de dividir el costo anual (g) del servicio de 

recolección de residuos sólidos por metro cuadrado entre 12 meses. 

El costo anual (g) del servicio de recolección de residuos sólidos por metro cuadrado se obtiene al dividir 

el costo de clasificación de uso (e) entre el área construida total del tipo de predio (f). 

El costo de clasificación de uso (e) resulta de dividir el porcentaje de kilo de residuos por tipo de predio 

(d) por el costo total del servicio de limpieza pública. 

Los kilos por tipo de predio (C) se obtiene multiplicando los kilos promedio de recojo por predio (b) por el 

número de predios de cada sector (a). 

Los kilos promedio de recojo de residuos por predio por sector (C) es el resultado del estudio de campo 

utilizando una muestra estadística que se sustenta bajo informe de la Gerencia de Desarrollo Económica y 

Servicios Comunales. 

El número de predios por sector (a) corresponde a los datos existentes en la base de datos de la Gerencia 

de Desarrollo Urbano y Rural. 

EJEMPLO: 

ZONA:   A 

Uso: Habitación de un piso = S/. 2.1056       Costo mensual 

 

2. Barrido de Calles 

La metodología para el cálculo de las tasas del servicio de Barrido de Calles que es un componente el arbitrio 

de Limpieza Publica se basa a los lineamientos de las sentencias 041 y 053 del Tribunal Constitucional, que se 

refieren a que debe considerarse para este caso la frecuencia del servicio y el frontis del predio como 

parámetros para la distribución de costos y la determinación de las tasas de este concepto. 

 

      Costo Total de Barrido de Calles: S/. 195,788.61 

       Criterios de distribución 

a) Longitud del Predio 

En relación con el servicio de barrido de calles, se ha tomado como longitud del predio los metros lineales que 

colindan con el exterior (promedio 6 metros por predio urbano). 

 

b) Frecuencia de barrido 

Está determinado por las veces que diariamente se barre la calle o vía pública. 

 

 

 

  



Distribución del costo Zona A 

No. Predios 
por Zona 

Longitud 
total ml 

Frecuencia 
Barrido 
Diario / 

Interdiario 

Distribución 
de Costo por 
Zona Anual 

(S/.) 

Tasa Anual x 
ML 

Tasa Mensual x 
ML 

A B = A * 6ml C 

D = (Costo 
Total / Total 

Frecuencia) x 
C E = D/B E / 12 

3741      22,320      15 127,688.2 5.72                     0.48  

2170      13,020      8 68,100.4 5.23                     0.44  

         5,911        23 195,788.6     
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cálculo de Tasa 

La tasa mensual se obtiene al multiplicar la tasa mensual unitaria por metro lineal con la cantidad de 

metros lineales de cada uno de los predios que colinda con el exterior. 

 

Ejemplo: 

 

ZONA:   A 

ML: 6 

Costo mensual = Tasa x ML 

           0.48 x 6 = S/.  2.88                  Costo mensual



 

 

ANEXO 03 

DETERMINACION DE TASAS DEL SERVICIO DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALID PROVINCIAL DE 

TUMAN 

 

I.- INTRODUCCION 

La Municipalidad Distrital de Tumán, según la Ley Orgánica de Municipalidades (LEY N° 27972) en su 

artículo IV dice que “Los gobiernos representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los 

servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción”. 

 

Para el cálculo de las tasas se ha tomado en cuenta los criterios que establece el artículo 69 del TUO de la 

Ley de Tributación Municipal (D.S. 156-2004/EF), es decir los criterios de ubicación, uso y tamaño del 

predio. Además de ello se ha tenido en cuenta los lineamientos establecidos por el tribunal constitucional 

en sus sentencias recaídas en los expedientes 0041-2004/AI/TC, seguido contra la Municipalidad 

Distrital de San Isidro y 0053-204/PI/TC seguido contra la Municipalidad Distrital de Miraflores, 

pronunciamientos que por tener carácter vinculante, son de cumplimento y observancia obligatoria para 

todos los gobiernos locales del país. Además de los lineamientos de la Comisión al Mercado INDECOPI. 

 

A pesar de no existir una metodología concreta a seguir para la aplicación de los criterios establecidos, se 

ha desarrollado una metodología propia, teniendo en cuenta la información disponible y algunos 

indicadores del servicio; también se ha tomado en cuenta la información recogida mediante observación 

y análisis de la información. 

 

II.- OBJETIVO 

 

Determina las tasas de arbitrios por el servicio público de Serenazgo, la misma que deberá entrar en 

vigencia el 01 de enero del 2018. 

 

III.- CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE LA DETERMINACION Y DISTRIBUCION DE TASAS DE 

ARBITRIOS.- 

 

Base legal para la distribución del costo entre los usuarios 

 

Los costos de los Servicios Públicos, determinados mediante los estudios correspondientes, deberán ser 

distribuidos entre los usuarios del servicio en concordancia con el artículo 59 del TUO de la Ley de 

Tributación Municipal, que establece que “para la distribución entre los contribuyentes de una 

Municipalidad, del costo de las tasas por servicios públicos o arbitrios, se deberá utilizar de manera 

vinculada y dependiendo del servicio involucrado, entre otros criterios que resulte válidos para la 

distribución: EL USO, TAMAÑO Y UBICACIÓN de los predios de los predios de los contribuyentes”.  

Asimismo,   se establece que las obligaciones” … deberán sujetarse a los criterios de racionalidad que 

permita 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 y/o potencial” 

 

Del mismo modo para distribuir los costos del servicio entre los usuarios se ha considerado los siguientes 

lineamientos establecidos por el tribunal constitucional en sus sentencias recaídas en los expedientes 

0041-2004/AI/TC, seguido contra la Municipalidad Distrital de San Isidro, la 0053-2004/PI/TC seguido 

contra la municipalidad Distrital de Miraflores y la 0018-2005-PI/TC (19JUL200) sobre la 

inconstitucionalidad de la Ordenanza de la Municipalidad de Ica; la última sentencia señala que los 

criterios vinculantes de constitucionalidad material desarrollados en la Sentencia de Miraflores; si bien 

resultan bases presuntas mínimas, éstas no deben entenderse rígidas en todos los casos, siendo 



obligación de cada municipio sustentar técnicamente las fórmulas que mejor se adapten a su realidad y 

logren una mayor justicia en la imposición. 

  

Conceptos, principios y Lineamientos recogidos de las sentencias del Tribunal Constitucional 

 

Se ha recogido los siguientes conceptos' principios y lineamientos: 

- Goce Potencial, es aquel que previsiblemente deberá pagar cada individuo, asumiendo que el 
servicio es ofrecido o puesto a su disposición aunque no lo use' 
- Criterios de Razonabilidad, según el fundamento No. 41 de la Sentencia del Tribunal Constitucional 
del expediente N°. 041-2004-Al/Ii, es aquel que "...evita que la decisión de distribuir el costo del servicio 
sea discrecional por falta de reglas claras y estará sujeto a parámetros objetivos que sustentan dicha 
decisión; en el caso de distribución de costos por servicios municipales, esta objetividad se verifica 
cuando exista una conexión lógica entre la naturaleza del servicio y el grado de intensidad de uso' de 
modo tal que gracias al criterio empleado, se obtenga con mayor fidelidad el monto que corresponde 
pagar en cada caso". 
- El principio de cobertura y el principio de equivalencia: El primero se refiera al límite cuantitativo 
del costo global del servicio para su distribución, mientras que el segundo, al goce individualizado real o 
potencia de cada servicio, de modo que no podrán exigirse tasas por servicios que no sean susceptibles 
de ser individualizados y que no procuren algún beneficio a las personas llamadas a su pago. 
- UBICACIÓN del predio como criterio válido: el fundamento 43 de la sentencia del Tribunal 

Constitucional del expediente N°. 041-2004-AI/TC establece que “…Los predios que están ubicados en 

zonas donde se da el servicio con más frecuencia y/o de mejor calidad tienen de un mayor goce del 

mismo, por tanto es objetivo suponer que los predios que se ubican en zonas donde la calidad del servicio 

es mejor y mayor, deberán pagar más por la prestación del mismo. 

 

 

Justificación de la Aplicación de Criterios para la determinación de las Tasas de Arbitrios. 

 

 

Criterio de UBICACIÓN del predio: se refiere a la ubicación del predio dentro de la ciudad. Claro está 

que debido a la particularidad de la formación de la ciudad, estos urbanísticamente no son uniforme; 

consecuentemente, también los servicios que la municipalidad brinda no son iguales o no tienen la misma 

intensidad o entre otros términos no tiene la misma calidad. Al no existir la misma intensidad del servicio 

es RAZONABLE que la tasa de los arbitrios sea diferenciado, porque el costo empleado en cada uno de 

estas zonas diferenciadas resulta también diferente, por ejemplo la frecuencia de intervenciones. 

 

Criterio de USO del predio: Este criterio se refiere a que uso se le da al predio por parte del 

contribuyente, es claro que el servicio de serenazgo tiene un comportamiento característico en función 

de su uso, por tanto es RAZONABLE, considerar un costo diferenciado en la prestación del servicio y una 

tasa diferenciada; por ello, hemos considerado la clasificación siguiente: terreno sin construir, vivienda, 

comercio, cuyas definiciones se darán más adelante. 

 

 

IV.- COSTOS POR SERVICIO DE SERENAZGO 
 
Costos de Servicios 
En el estudio de costos realizado, se tiene como resultado que el costo anual de Serenazgo asciende al 
monto de 203,871.2 anual. 
Este costo determinado será distribuido entre los usuarios del servicio, lo cual se hará mediante la tasa 
de arbitrios por Serenazgo. 
 
 
 
 
 



 
V.- CONCEPTO Y DEFINICION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 
 
Servicio de Serenazgo 
Es un servicio público que la Municipalidad distrital de TUMAN presta a toda la ciudad de Tuman y 
centros poblados. 
 
VI.- APLIGACIÓN DE CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCION DE LAS TASAS POR SERVICIOS PUBLICOS 
Al inicio de este documento se había definido los criterios empleados, sustentando su justificación; por lo 
que se ha considerado los criterios: UBICACIÓN DEL PREDIO, relacionado con la calidad del servicio 
(frecuencia o intervenciones); USO DEL PREDIO, se refiere al uso real que se le da al predio, existe una 
relación directa entre el goce del servicio y el tipo de actividad o uso que se le da al predio. 
 
Las características y definición de estos criterios se desarrollarán en los puntos siguientes 
 
VII.- CRITERIO: UBICACION DEL PREDIO (CALIDAD DEL SERVICIO - INTERVENCIONES) 
 
Referente a este criterio, se ha dividirlo los predios en 7 usos para los cuales se ha realizado un cuadro 
estadístico resultante de las intervenciones que realizo el área de serenazgo. 
 

Uso del Predio 

No. 
Predios 

No. 
Intervenciones 

CASA HABITACION 7,531 356 

COMERCIAL 530 98 

ENTIDADES FINANCIENRAS 2 1 

INSTITUCION EDUCATIVA 38 20 

INDUSTRIALES 1 2 

OTROS 262 61 

TERRENOS Y OTROS NO HABITADOS 50 0 

TOTAL PREDIOS 8,414 538 

 
 
 
Vlll.- CRITERIO: USO DEL PREDIO 
Es este criterio se ha tomado en cuenta el uso del predio, un factor importante para determinar el nivel 
de requerimiento del servicio de Serenazgo, por ello se ha establecido los usos de los predios que son un 
resumen de los mismos que se establecieron para el cálculo de las tasas de Limpieza Pública. 
Las intervenciones por uso del predio me ayudan a determinar el costo anual por Uso 
 

Uso del Predio 

No. 
Predios 

No. 
Intervenciones 

Costo por 
Uso 

CASA HABITACION 7,531 356 119,523.75 

COMERCIAL 530 98 37,067.49 

ENTIDADES FINANCIENRAS 2 1 756.48 

INSTITUCION EDUCATIVA 38 20 17,020.79 

INDUSTRIALES 1 2 756.48 

OTROS 262 61 28,746.22 

TERRENOS Y OTROS NO HABITADOS 50 0 0.00 

TOTAL PREDIOS 8,414 538 203,871.20 
 
 
 



Por lo que finalmente podemos calcular las tasas por uso del predio para el servicio de serenazgo. 
 

Uso del Predio 

No. 
Predios 

No. 
Intervenciones 

Costo 
por Uso 

Tasa 
Anual 

Tasa 
Mensual 

CASA HABITACION 7,531 356 134,903.62 17.9 1.5 

COMERCIAL 530 98 37,136.39 70.1 5.8 

ENTIDADES FINANCIENRAS 2 1 378.94 189.5 15.8 

INSTITUCION EDUCATIVA 38 20 7,578.86 199.4 16.6 

INDUSTRIALES 1 2 757.89 757.9 63.2 

OTROS 262 61 23,115.51 88.2 7.4 

TERRENOS Y OTROS NO HABITADOS 50 0 0.00 0.0 0.0 

TOTAL PREDIOS 8,414 538 203,871.20     
 
Factor = No. Total Intervenciones / No. Intervenciones x Uso 
 
La aplicación de estas tasas parte identificar el uso del predio, por ejemplo: 
Para un predio de las siguientes características: 
Uso     : Casa Habitación  
Tasa correspondiente : 1.5 
 
Costo mensual  : = S/. 1.5 

 
 

 


