
íVhrnicipalidud Provincial 

Mariscal Cáceres 
Juunjui · Región San Martín· Perú 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 025-2016-MPMC-J 

Juanjui, 18 de julio del 2016 

EL CONCE.JO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
MARISCAL CACERES - .JUAN.JUI. 

Mu11,"', POR CUANTO: En Sesión Ordinaria Nº 014 -2016 de fecha 19 de julio de 2016, Dictamen 
1 /e)\ Nº O 1-201 ó-CR-ADF-E-AL/MPMC de fecha 05 de julio del 2016, presentado por la Comisión "" . -:,,, 

{: O > Ordinaria de Promoción y Desarrollo Económico Social, que emite proyecto de "Ordenanza 
{,\ G . •. Municipal que aprueba el Régimen de Arbitrios por el Servicio de Serenazgo Municipal, en la 

,. MlJ\\:;);;, ProFinciul de Mariscal Cáceres para el ejercicio fiscal 20 J 6 ", y; -·-
CONSIDERANDO: 
()ue. la Constitución Política del Perú en sus Artículo 194° reconoce a las Municipalidades, 

como los órganos de gobierno Local, autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia. siendo su finalidad en el promover el desarrollo y la economía local, en armonía 
C\lll las pulíticas y planes nacionales y regionales; 

()ue. el 11u111eral 5º del a1iículo 195º de la Constitución Política del Estado, establece que los 
gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios 

::.: _ ,~, públicos de su responsa~ilidad en armonía y plane.s .nacionales y r~~ional~s ?e desarrollo y es 
I ·;>-~~::\ compete11t: _Pª"''., "orgamzar, reglamentar ya admuustrar los serV1c10s publtcos locales de su 
' · ' OF1c,NI': \ _ vrespo11.rnh1/ul11d : 
·? 1. "oru.4 )r,,; Qul'. l'i artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, ley 27972 
\¿ · L l~? !?es ablece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica, y administrativa en los ... . " 

~,: 11.1 , asu'iillos ck :-.u competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
unicipalidadcs. radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 

adn ·11istració11. con sujeción al ordenamiento jurídico; 
()Ul\ el Artículo IV, del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 

Municipalidadl's. establece que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la 
adecuada pre,;tación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico 
de su _jurisdicción: 

, 1,c:· ()ue. en aplicación del a1iículo 60º del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación 
- ·

1 
~-: rvlunicip:1'. aprnbado por Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, se precisa que conforme a lo 
¡ ~ stab\ccidu por l'i inciso 4) del artículo 195º y por el a1iículo 74° de la Constitución Política del 

'-R!>.l I,_ erú. la:-. \lunicipalidades crean, modifican y suprimen contribuciones o tasas, y otorgan 
·-~, • 

0 
~

1 
'I ·xoneracionl's dentro c~e los límites que fija la ley; 

'~' 1'} ()ue. el rexto Unico Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 
13:5-99-iT. dispone en la segunda norma del Título Preliminar, en concordancia con el artículo 68º 
ckl Texto t'Jnico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, que los Arbitrios Municipales. son 
tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público individualizado en el 
contri bu) cnte: siendo asL en la Cua1ia Norma del citado Título Preliminar dispone que los 
Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos y 
licencias o l'xuncrar de ellas, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la Ley, ello 
rncdiantl' ( )rde11anza Municipal; 

()ul'. el artículo 69° del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, dispone 
qul' la determinación de las tasas por servicios públicos o arbitrios, deberá sujetarse a criterios de 
racionalidad. que considere el costo efectivo del servicio, su mantenimiento así corno el beneficio 
individual. ¡m:stado de manera real y/o potencial; 
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()ue. la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, señala en su Artículo 40º "que las 
Orde11w1zas so11 las 110rmas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura jurídica 
111111,icipal por medio de las cuales se aprueba, entre otros temas, la organización interna y 

~.::::.:~ ad111inistraciá11 de las materias en que la municipalidad tiene competencia 
.1 r. '· v, u,:,~~ normativa" .... Asimismo el artículo 9° numeral 8) de la acotada norma, señala "que corresponde al 

p ~ Concejo i\I1111icipal ''Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los 
,;.;}Acuerdos". Las Ordenanzas municipales de COl~{ormidad con el numeral 4), artículo 200 de la 

J\J~)· Carta .lfuJ.:11a tie11e11 rango de Ley"; 
- ()Ul'. la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de Municipalidades han 

estabkcidu que la creación de tributos por parte de los gobiernos locales se debe efectuar mediante 
una urde11a111a. norma a la que se ha reservado la posibilidad de regular materia tributaria en el 
ámbito municipal, siendo que en el caso de Municipalidades Distritales, adicionalmente se requiere 
de un prncesu de ratificación por parte de la Municipalidad Provincial respectiva, en un plazo 
determinado: 

Que. con relación al cumplimiento del principio de reserva de ley por parte de los gobiernos 
locaks ljlll' crl.'an normas sobre Arbitrios Municipales, el Tribunal Constitucional en la sentencia 
emitida en el Expediente Nº 0053-2004-PI/TC, ha establecido que se respeta la reserva de ley 
cuando l'i tributo es creado por ordenanza siguiendo las reglas de producción normativa del 
parúmetru de constitucionalidad y cuando cada elemento constitutivo del tributo se encuentra 
regulado. entre ellos, el aspecto mensurable de la hipótesis de incidencia tributaria; 

:/ 'iº,C!NA ', ·., ()uc. 110 es posible derivar ningún elemento constitutivo del tributo a normas de menor 
f '"•:30RiA \(¡¡jerarquía u que se regulen en momento distinto a la creación del tributo. En consecuencia, si la 

"> · .,;1 ,'.?J norma b:1jo anúlisis no cumple con los requisitos a los que se ha hecho referencia, vulnerará el 
"',.l pr.incipi,1 ck reserva de ley; 

()uc. -:1 1 ribunal Constitucional, si bien corresponde a las Municipalidades determinar el 
.i,;Ustu que demanda la prestación de los servicios, ello no las autoriza a considerar de manera 
indiscri1ni1wda e irrazonable cualquier criterio para justificar sus costos pues estos deben ser 

__;, idóneo~ ) guardar relación objetiva con el servicio que se preste "En la sentencia del Tribunal 
Constitucional recaída en el Expediente Nº 0053-2004-PI/TC, publicada el 27 de agosto de 2005, se 
estableci\i respecto de los parámetros mínimos para la distribución de costos que será la 
razunabilidad. el parámetro determinante para establecer un criterio cuantificador como válido para 

• 
1 

• \Cada tipo de Arbitrio. De este modo, para los casos de los Arbitrios de Limpieza Pública, 
· ~A'~ '5 ·Mantcnimientu ele Parques y Jardines y Serenazgo (Seguridad Ciudadana), se establecieron 

/) )arúrnctro,-, intl'rprctativos mínimos de validez constitucional, a fin de que sirvan de base mínima e 
,'),;-;-- 111dispc11sahlc para presumir la existencia de conexión lógica entre la naturaleza del servicio 

• brindadu) el presunto grado de intensidad del uso del servicio; 
()ué. lus criterios jurisprudenciales fijados por el Tribunal Constitucional en las sentencias 

recaídas l.'11 lus Expedientes Nº 0041-2004-AITC, Nº 00053-2004-PI/TC, Expediente Nº 0018-
2005-PIIIC y RTF. Nº 03264,- 2-2007, si bien resultan bases presuntas mínimas, estas no deben 
entenderse como rígidas. En esa lógica, las municipalidades tienen la facultad de añadir nuevos 
criterios de distribución de costos, sus propios parámetros, ponderaciones y metodologías de cálculo 
para la detern1i11ación de las tasas de arbitrios. Es así, como para la elaboración del presente 
cfopu~ili\ll. ,-,l' lrn adoptado como criterio preponderante el de razonabilidad, y de conformidad con 
lo ¡rn:scritu l'.11 los A11ículos 69°, 69° A del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación 
Municipal. aprobado por el D. Supremo Nº 156-2004- EF; 
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()ue. mediante la presente Ordenanza se establece el marco del régimen tributario aplicable a 
los Arbitrius de Scrcnazgo, dentro de la jurisdicción de Juanjui, en estricto respeto a los principios 
constitucionales para la creación de tributos, en fiel cumplimiento a las normas que regulan las tasas 

c..'~ Mu,¡.,/ de arbitriu-;, di: acuerdo a los términos y criterios expuestos por el Tribunal Constitucional en sus 
S, sentencias de la materia y a la legalidad instituida, de tal forma que los costos que se trasladen al 

0 
:i. contri buycnt¡: se encuentren perfectamente sustentados; 

Que para tal efecto es necesario aprobar la Estructura de Costos de los servicios de 
Serenazgo. a fin de garantizar una correcta y eficiente distribución de los costos de los arbitrios 
municipales entre los contribuyentes conforme a las normas y pronunciamiento señalados en los 
co11si(kra11dus anteriores, los mismos que regirán desde el día siguiente a la publicación del acuerdo 
de Conse_ju de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres; 

Qui:. ¡:,, necesario aprobar el monto de las tasas que se aplicarán por el cobro del servicio de 
Scrcnazgo para el ejercicio 2016, para asegurar la sostenibilidad, continuidad y el buen 
funciunarnicntu de este servicio público; 

Fstandu a los fundamentos antes expuestos, en uso de las facultades conferidas por el 
numeral 8) del Artículo 9° y Artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, 
contandu ú)ll el voto UNANIMIDAD El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Cúccres - Juanjui y con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, se ha 
aprobado lu siguiente: 

.... ~"";"t"~~'?r.t:t"":, , 

.:;,•·~-;¡ '''~:~;};,ORDEY-tNZA MUNICIPAL QUE "APRUEBA EL REGIMEN Dij ARBITRIOS POR EL 
f}/'onctN: f ERVICIOS DE SljRENAZGO MUNICIPAL EN LA JURISDICCION DE LA PROVINCIAL 
C ~SESDF?IA e: E MARISCAL CACERES-JUANJUI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016-2017". lt LE ,,;¡ 
~'~ ·.• ;_~·~,. 1:.. > '? J , , 

. u Artículo lº.- AMBITO DE APLICACION 
l.11 uso de la potestad tributaria municipal prevista en la Constitución Política y leyes 

'"?ornplc1m:11tmias y jurisprudencia del Tribunal Constitucional se establece en la jurisdicción de 
Juanjui. Prm incia de Mariscal Cáceres, el marco legal del régimen tributario de los arbitrios por la 

\ prestación de lus servicios de Serenazgo Municipal. 

Artículo 2º.- CONTRIBUYENTES 
Fstú rnmprcndida la obligación tributaria, correspondiente a los arbitrios por la prestación del 

sen icio de Sercnazgo Municipal en calidad de contribuyentes; los propietarios de los predios 
cuando 110 habiten. desarrollen actividades comerciales en ellas, se encuentren desocupados o 
cuando un tLTecro use el predio bajo cualquier modalidad. Excepcionalmente, cuando no sea posible 
1dentil1car al prnpietario del predio será el que adquiera la responsabilidad del pago de los tributos. 

l n l\lS predios de la propiedad del Estado Peruano que hayan sido afectados en uso a 
diferente,, personas naturales o jurídicas, los ocupantes o concesionarios de los mismos, serán 
considerados contribuyentes para efectos de los pagos por arbitrios municipales . 

. __ Artículo 3º.- CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE 
._1:1ré:.\· La condición del contribuyente se adquiere el primer día calendario del mes al que 

. 
· ºJ.{;} corresponda la obligación tributaria, cuando se efectué cualquier transferencia la obligación 

.. B g)) tributaria para el nuevo propietario nacerá el primer día del mes siguiente al que se adquirió la 
.~-~_{:(ÍA \. ~\f'c:,i::/ cond ic ió11 de prnpietario. 

"-' y;~----\*/, 
·.:::· .... _l!Ji•Jj\)',// .....::~,,, 
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Artículo 4º.- DEFINICIONES 
a. Predio.- Toda vivienda o unidad habitacional, local, oficina o terreno 

destinada a cualquier uso, dentro de la jurisdicción de la cuidad de Juanjui. 
b. Arbitrio de Serenazgo.- El arbitrio de Serenazgo comprende el cobro de 

los sen icins por el mantenimiento y mejora del servicio de vigilancia pública y atención de 
emergencia:-.. en procura de la seguridad ciudadana. 

c. Contribuyente.- Persona que le corresponde pagar el arbitrio de Serenazgo 
por la prestación, mantenimiento y operatividad del servicio, teniendo como beneficio la protección 
yª) uda, así co1110 previniendo la comisión de delitos y faltas así como accidentes, en procura de la 
seguridad ciudadana. 

Artículo 5º.- PERIODICIDAD. 
l .,h arbitrios por el servicio de Serenazgo Municipal, son de periodicidad mensual, 

debiendu caiicclarse el último día hábil del mes que se originó la contraprestación del servicio 
según el cronograma: 
CRONOGRAMA DE VENCIMIENTO 2016 CRONOGRAMA DE VENCIMIENTO 2017 

Agosto 30/08/2016 Enero 31/01/2017 
Septiemlm: 30/09/2016 Febrero 28/02/2017 
Octubn: 31110/2016 Marzo 31/03/2017 
Nu,iembrc 30/11/2016 Abrí 1 31/04/2017 
Dicic111lm: 31/12/2016 Mayo 31/05/2017 

Junio 31/06/2017 
Julio 31/072017 
Agosto 30/08/2016 
Septiembre 30/09/2017 
Octubre 3111012016 
Noviembre 30/11/2016 
Diciembre 31/12/2016 

\ 
~~~ ',' Artículo 6º.- INAFECTACIONES 

..,,,~ j ~c...., "'J 

;:(:: ~--~' ,'e encuentran inafectas a los arbitrios de Serenazgo, los predios de propiedad de: 
¡f:- :{j: .. ,e;\ a) Cinbierno Central, Gobiernos Regionales y los Gobiernos locales. 
\\~ ,~t~ 

1 
R;~ );,}¡ b) Lus gubiernos extranjeros, en condición de reciprocidad, siempre que el predio se destine a 

,~:·~: ~ . /"'//~ la residencia de funcionarios del servicio diplomático o al funcionamiento de oficinas 
·-;¡~ i i~': dependientes de sus embajadas, legaciones o consultados. 

c) FI Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. 
el) La:-. entidades religiosas debidamente constituidas y acreditadas cuyos predios se 

encuentren destinados a templos, conventos, monasterios y museos. 
La inafectación se11alada en el presente artículo, solo será aplicable para aquellas entidades cuyos 
predios 110 pruduzcan rentas y sean destinadas a cumplir sus fines. 

--:=='"' Los predios de propiedad del Ministerio de Defensa y Ministerio del interior, destinados a las 
. · .. '.?'""11 

·
11~,G~¡ funcion~s operativas ~e seguridad, se encuentran inafectas al pago del arbitrio ~or. Serenazgo .. 

1:~;, B"C ~ En el rcg1111cn especial se encuentran exonerados al 100% del pago de arbitrios los predios de 
'._',' .. \ ~ g propiedad de las Universidades Nacionales y Centros Educativos Estatales, debidamente 
\/:Je ._~<i:>:1J) rcconocidus. respecto de los predios destinados a sus finalidades educativas, conforme a la 

""'-.{{j]}:7 Constituci,ln: CONADIS. 
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At·tículo 7º.- RECURSOS ECONÓMICOS CAPTADOS POR EL COBRO DEL 
ARBITRIO DE SERENAZGO 
l .u-.; 1\:cursos económicos captados por este arbitrio será destinado única y exclusivamente 

a financiar el costo del servicio de Serenazgo, el importe no excederá al que asciende el gasto que 

1; • genere L1 pre.;;tación del servicio, lo recaudado constituye renta de la Municipalidad Provincial de 

(~ i j '\... --Mariscal C:íceres. 

\ !1:~ Artículo 8º.- CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN 
/J LI costo que demanda la prestación del servicio de Serenazgo se distribuirá entre los 

contri bu: entes de este servicio, explicados en el Dictamen de la Comisión Ordinaria de Regidores 
de Administración Rentas y Presupuesto, que forma parte integrante de la presente ordenanza y de 
acuerdo a lus siguientes criterios: 

• Ubicación del predio: criterio que mide la exposición por el índice de actos 
del incuenciales. 

• Uso y/o giro del Predio: Criterio que mide la exposición al riesgo por la actividad 
que se realiza en el predio. 

Artículo 9º.- DICTAMEN. 
!\ pruébese como parte integrante de la presente ordenanza del Dictamen Nº 001-2016 de 

Cornisi\'in de Regidores de Promoción y Desarrollo Económico Social de la Municipalidad 
)rm i1icinl lk Mariscal Cáceres, así como los anexos. 

las categoría para el cobro de arbitrio del servicio de Serenazgo Municipal 
l .structura de Costos del Servicio de Serenazgo. 

Artículo 10°.- Mediante la presente se dispone la incorporación de los Procedimientos 
AdministratiHis de Inscripción y el Cuadro de Infracciones, señaladas en la presente Ordenanza 
Municipal. en el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA y el Régimen de 
Aplicaciirn de Sanciones - RAS de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 

Artículo 11°.- Facúltese al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía reglamente la 
presente Ordenanza y realice las precisiones que sean necesarias, de ser el caso. 

Artículo 12°.- Facultar a la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización, realizar 
charlas educativas como proceso de concientización a la población del cobro del arbitrio por 
Sercna/gu. de acuerdo a las categorías expuesto en los anexos de la presente ordenanza. 

1\a-tículo 13°.- Encargar a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Administración 
Tributaria ) Rentas, a la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización, el cumplimiento de la 
presente ordenanza y a la Secretaría General la publicación en el Diario Oficial de la Región y en el 
Portal Institucional. la divulgación y difusión oportuna de sus alcances. 

POR TANTO: 

~lall(lo se publique, comunique y se cumpla. 
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(:1\TE()ORÍJ\8 I~i\]l¡\ l~i:-c~()BR()nT~i~¡R~BITRf()s riEi~st:R\ricloDE--SEI~:N~ÁZc;O-MlJNICIF;.lL\_lJ 
PROVTl\iCIA DE MARISCAL CACERES -------- -------- ---i-- ---------------- ¡MONTO _r ____ ---- --

1 CANTIDAD DE A [ ,, 
P(1BL1CO USlTARIO ¡' ESTABLECIMIE PAGAR RECAUD. 

, NTOS POR TOTAL 

_j ___ ----- ------- - -l--~~~s __ ----------
1 G I S/. 150.00 SI. 900.00 ' ' . ---- ,----- -- ----- ---------------------- --f- "------- -____________________ ¡__ _____ _ 

Me1 ca dos , 3 ! 

CATE~.º Rl,\ i ~~:i:~~:;~~;tde Gas = . t = ! : -J S/. 100.00 

\ Empresas privadas (SERSA. , 
4 

! 
' T l ~- - Cl ) 1 

, 

j1~:l':~11~~~re~·1'.~~~l;~ O~I~~~:¿~~~J-==t~-=~-=------_-1 _==-==-- ----------L- -------- - -1 
~-~~sta_gon~~c!e Servicios (grifos) _j_ ________ 8____________ i ! 

C,\TErnmiA • Molinos ubicados en la Marginal i 8 

:Jf iJ;~ri:~;,ts "~~ pti~I -- ~ --~ S/~000-! SI l.GOO 00 

1 
CAT~g.'.'JRÍA KJ~~:~1!~g_1'_ª!_1d_t~s_ --------- ----+---- ----i--------1 si. 50.00 1 SI. 650.00 1 

.. ! ~~~:~~:a:ylo-bou~a~ ubi~::da,;- --¡--- ·t-----------~-----------~ 

¡ ~~!i.~f ;:;:_·;.(~:~~i~t1 :=~ :: ~~ 1 1 1 

1

_ Agro_veterinarias _______________ r _______ 5 ____ 1 I 1 

rPis!1:ib_t1},cl_<1_ra_<!c__c:e_1·\-'~!za ____ --:- __ /--- ---~------! SI. 30.00 ¡ SI. 1,830.00 i 

¡_ ~J~:~:;t1 :': ___________ e,~ ~ca t1 ~-~1----------~-------- 1 1 

¡ :crnunales terrestres 1 4 1 

i ;~~:~~;
1:~:~~~~;os - comerciales¡ - --

20 
-- I 1 

_______________ ~_t1_1;J~1·~~~s _________________ 

1 

_________________________________________________ J 
i Boticas ubicadas fuera del 1 

! perimPtro de la plaza de armas 14 

f_ c!_e J ~_a~ _ll_i___ - - --- ·------------------t----------------------
[ ~~=~:~~:.~1!~~;~:1~:~iueñas =-=t- ~==== ¿-=-- __ _ 
~ Molinos pe_g~eños -----------+------ 4 _____ _ 

CATEGORÍA t:=~:~1~:~:~-~"======-=====J====--·
4

1
3 -===~~ SI. 20_00 

"F" LQuintas, casas de alquiler ----~ ---------~ 
lTé_!I_Leres de mecánica, imprentas ________ 14 --------~ 

1 Emisoras radiales f 4 1 r- --_ - ------------- . -- - ---- ------ ----------- -----------------------1 
1.J~_arn?stat!l'J!Il_!,_~~-1:>_ich_<~_ría~------ ______ ___Jj ______ 

1
, ¡ 

i Terminales terrestres 
~_ Í_!l_!:erdJ§>!E.i tale::~ _cl_e_J! u t{_!§i _____ j_ _____ ~------~ 1 

: Establf•cimientos comercinles I r::~ 1 L 
-- - - -- - '._11_1i!1.Qti~t!§~----- ---- --- - - __ j ____ ----~~ ______ J_________ --+----------J 

Entidades Financiera!:i 
"A' 

SI. 1,400.0 

SI. )3,680.00 

_J 
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c11 T~-Gó Ric~·1;A1ü· E1: cffBiió D1f;üünr1;1üoso1~¡~-sERvf cú)üE SEJ11fNAzGo MuNrcrPAL 
- MARISCAL CACERES 

('.\'f'EGURÍA 

\--
• \{;.\\'rEGORÍ A 
: "--• "Ir' 

; cxn.;GORÍAS 
T 

CYrEGOHÍA 
"'' T" 

PÚBLl CO USUARIO 

i·· .. ----·--·---- - -··· .. 

! Internet. lihl'erías y locutores 
i Panaderías . ubica(las fuera del 
! perímetro de la plaza de élrmas 
¡_ele Juanjui _______________ _ 
¡ VidnPrías. zapaterías. salas de 

------------~-~--------~~--------·--

CANTIDAD DE 
ESTABLECIMIE 

NTOS 

:-rn 

10 

MONTO 
A 

PAGAR 
POR 
MES 

RECAUD. 
TOTAL 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES - JUANJUI 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 CON ENFOQUE DE RESULTADOS 

UNIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES-JUANJUI 

UNIDAD QRGANICA SEGURIDAD CIUDADANA 

PRESUPUESTO 30,078.60 
-~--~·-~-

CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS 
------------------------------

1 Tarea: OPERATIVOS MULTISECTORIAUS CON LA FISCALIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO, PNP, Y RED DE SALUD, OPERATIVOS DE 

1 INSPECCIÓN A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, OPERATIVO DE CONTROL DE CARNES ROJAS Y PRODU.CTOS HIDROBIOLOGICOS, 

1 

CONTROL DE PANADERIAS, VERIFICACION DE CERTIFICADOS DOMICILIARIOS, LICENCIA DE CONSTRUCCION, NOTIFICACIONES 

ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS Y OTROS 

' ! J 
1 UNIDAD DE COSTO META r: \; 

TOTAL DESCRII\CIÓN DEL BIEN MEDIDA CANTIDAD UNITARIO ¡ \ .; , 
f--------------------------------+------+------+-----l~l-·--+_2_·--+-3~·--+-4~·--+-----, 

Nº 
ORO 

1 Camioneta de la MPMC-J Unidad 1 De Gerencia x x x x 0.00 -------------------+-----1--------~--~-=-=.:...::..c.:.::.c::...¡._.....c.._¡ . ....c.:..-1-....c.:..-+~-+---:..:..:_=--i 

~ 1 Gasolirl_a__d_'?_900ctan_()_5__~------------~--G_a_l_ón_-+ __ l_09_5 __ 1--___ 1_2_.o_o-+--2_7_4-+-_27_4-+-2_7_4-+-2_7_3-+--1-3~,_14_0_.o_o-1 

~~Eg0po rle cómputo ,s ----~----------+ __ U_n_id_ad __ f-___ 1 __ -+--__ 2_0_00_.-'-o_o+-_1__,_o__,_o__,_o--, __ 2'-,0-0_0_.o__,o 

4 Petróleo B-5 Galón 2555 11.00 639 639 639 639 28,105.00 

Aceite para motor lineal Galón 18 19.00 3 3 3 3 342.00 

TOTAL 
\\--,,, 
--~ \ Ne-.. 

(\ ~ Ta~APACITACIONES SEGURIDAD CIUDADANA 
rl.-

,,-;.i ,te, 1.1c /:V ..-r -- ~ ~ 
(,,-}/ · IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO AL CUERPO DE SERENAZGO 

r; rJ~"' .r\~ 
~ ;:,r. '\'.\';o\\'.'h--\r,-h'D~-------D-E_S_C-RI-P-~-IÓ_N_D_E_L_B_I_EN--------U-~-l~-:-l~-z-E~-CA-N-T-ID_A_D ___ U_~-~T-~-~-IO----z-~-E-_T_t_.,.._. ____ T_O_T_A_L---l 

t.t,_:,,;.·:.,f---t-----------'1 ___________ .¡._. ____ l------+------+-1=-·--1_:_--4_-'-l-,+--4•---l------' 

Alm ue rz o o fiambre para la ca pa_c_it_a c __ io_· n _______ --, __ Pe_r_s_on_a_+-__ 1_34_0_--il-----8_.o_0-+--3_3_5-+-3_3_5-+3_3~5-+-_33_5-+-__ 10~,_72_0_.0_0-1 

~older con Lago de la MPMC-J 

Refrigerio por un días 

Unidad 

Persona 

1340 0.80 335 335 335 335 1,072.00 

80 5.00 O O ~ O 800.00 

4 Expositor Persona 10 100.00 O O 1 O 1,000.00 
1.---:------.._ . --

'/ \Ji~ >-_5_,__Borcegu1s__111_odclo amer_ic_a_n_o-..cp_la_n_ta---'-a_nt:..i _dc..es:..li.::.z ____ -+---'-P.::.ar __ l----'3:.:.3 __ + ___ .::.19:..:0:..:·.::.ºº=+---+--'-'x--+--+---+---'-6:..:2:.:.7..:.0:..::.0.:::....0 ·/~1.----'";\~J 6 Camisa de faena drill color negro modelo americano Unidad 33 80.00 x 2640.00 

8 ~ -!~) 7 Correaje de Nyl_on _______________ --+ __ U_n_id_a.::._d_.¡._. __ 3 __ 3 __ +------=-3.::..0·:.:.0.::.0+---+--x-'--li---'--1---l---'9c.::9..:0cc.O:.;O_ 

.\(¿1 ',\,w~~:-(~ ¿_,___c_l:>alecos_ tácticos C/N§:grO Unidad 33 120.00 X ' 3960.00 
,_,·;;---:.:-,;(,\'.:,/ "-------------------1---....::.:......::..::.::....-+---=:..::.__--+---=-==-=+---+_.c.:.-+-;.-+---+----=-=:..:..::~ 

'\ cl_/:~_S:/ 9 E standa rt" con mástil y ped esta 1-ba nd_er_a __ d_e _J u_a~nj_ui _____ +--_U_n i_d_ad_-+-___ 1 __ -1--___ 40_0_._oo--+-1-+-º--l-d.-l_o--1 ___ 4_0_0_.o_o 

lO Estandarte con mástil y pedestal-Pabellón Nacional Unidad 1 400.00 1 O d O 400.00 

11 Gorro de tela negro con logotipo del Serenazgo Unidad 33 25.00 x ' 825.00 

12 Linterna de mano recargable Unidad 14 35.00 13 O Q O 490.00 

13 Pantalón de faena drill color negro modelo americano Unidad 33 70.00 x ! 2310.00 

1--1_4-+_P_ol_o_sbordadoC/Nnegroconlogo_t~ip_o_d_e_l_S_e_r_e_n_az~g~o----+--U_n1_·d_ad_-+ __ 3_3 __ +-___ 3_0_._00--+---+-x--l-~! +--+------=9--=9--=0-'.o_o 

15 Silbato Unidad 33 4.00 33 O ci O 132.00 

16 Portan thali Unidad 33 12.00 X j 396.00 
1 

Vara de ley Unidad 33 12.00 x 396.00 ~-~-----~--~-----~-----------'-------'------L----'::.C..C.:..C....L..._-L."---L--+--L.--L. _ __.::..::..::.:.:.;:_J 

17 



¡ Mu111dpulidud Provincial 

, iscal Cáceres 
': Jurn,¡u·. Región San Martín - Perú 

CONTINUA ORDENANZA MUNICIPAL Nº 025-2016-MPMC-J 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES - JUANJUI 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 CON ENFOQUE DE RESULTADOS 

, con logo MPMC-J Unidad 33 110.00 X 3630.00 

Correa negra con ev illa dorada Unidad 33 30.00 X 990.00 

, opa de gala _camisa blanca para 

~-w__J Pantalones de vestir _negro para ropa de gala 

Unidad 

Unidad 

33 40.00 X 1320.00 

33 60.00 X 1980.00 

~ 

__ Correaje de Charol 

__ E.5cudo de protecció 

24 

25 

~asco de protección 

Zapatos de corlan 
>--+----

n de fibra p.ira desalojo 

para desalojo 

~."___Video Cámara digit al 
-·--------

TOTAL 

Unidad 33 20.00 

Unidad 11 200.00 11 

Unidad 11 100.00 11 

Pares 33 80.00 

--~n_idad 1 1200.00 X 

224. 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES - JUANJUI 

X 

o o 

o o 

X 

o 4 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 CON ENFOQUE DE RESULTADOS 

660.00 

o 1200.00 

o 2200.00 

1100.00 

1200.00 

o 12943.00 

UNIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAR,SCAL CACERES-JUANJUI 

UNIDÁD ORGANICA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDA ANA 

PRESUPUESTO 
------------~---------·-----------------------------------------, 

IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

OPERATIVO 2016 

.~:t'l,;c------,-------------------------,------.---------.-----,--.,.,.-----,---,,,.,.,-,---:-----i 

/¡:-~~ \ ·.....;~, ~ ' j Ó ' • UNIDAD DE ' COSJO -{ ' ·- META · :é ---
0
~ b DESCRIPCI N DEL BIEN CANTIDAD , UNITARIQ -~-~---.--< TOTAL 

{(1.'.r e tf:Jf..~ \tH-'tº--tr-t--,---------~I --------------........,,-· _M_E_D_I_D_A_+.·-·----1------1-,_1_• +-2º---t-_3•---t-4-º-+-------1 
, -~ :, .f!fftf,(L : 
\\\\ IV•- · / " Alcohol 96" FRASCO 1 7.50 1 O O O 7.50 
't,,' ,..,.,..._J?_ 
'':r,t:l\.)' ;.lgodónlOOGr. PAQUETE 1 4.30 1 O O O 4.30 

4.00 10 O 10 O 80.00 · ·- · 3 Archivador de palanca lomo ancbo UNIDAD 20 
~~------'--------------------1------+------1------+-+--+--------,l---+------I 

5 o 40.00 ~Archivador de palanca mediano lomo ancho UNIDAD 10 4.00 5 O 

~--=--~~~_r:cil_ª-------------------------+----G_A_Ló_N_-+-__ 2 __ ---+ ____ 2_8_.o_o-+--_1-+-o---+_1---+_o-t-___ s6_.o_o~ 

6 Cinta de embalaje transparente UNIDAD 5.00 1 O 1 O 

Clips x 100 Und. CAJA 1 1.00 1 O 1 O 

-~ 8 Confección de sello de cargo - madera UNIDAD 1 10.00 1 O O O 

~ _ :j G u ~] 10 Corrector Liquido Faber Castel! UNIDAD 14 2.50 1 O 1 O 

10.00 

1.00 

10.00 

26.00 

35.00 

·.~··. V~));~~ 9 Confección de sello Pos Firma - Trodat UNIDAD 1 26.00 1 O O O 

', ~.s,:---~-
"( ;,~·~ · ChalecoNEGROparaSubGe~nc,ade_F_. ---------~--U_N_I_DA_D~~---1 __ -+--___ 4_6_.0_0~_1~-º-+---º-+---º-1---4_6_n~o 

,<!;':~/.~.;! 12 Chinches de color CAJA 1 2.00 1 O O O 2.00 
-..=:- i-------------------------------------------+-----+-----+-------•--+----+--+---+---------< 

13 Detergente de 2.5 Kg. BOLSA 2 23.00 1 O 1 O 46.00 

14 Engrapador tipo alicat_e ________________ --1--_U_N_I_D_A_D_4--__ 1 __ -4-____ 70_._oo---+_1--+_o-+_o-+_0-+---7-0_.o_o"" 

1--1_s--+-E_·s_co_ba fibra plástica UNIDAD 10.00 1 O 1 O 20.00 

~ _ __Faster x ca1a CAJA 1 12.00 1 O O O 12.00 

17 Bidones de agua de me_sa ____________________ +--_B_i_do_· n_--1 ___ 2_0_0 __ -+--____ s_.O_O-l+--_1-+--º-+---1-1-0-1----1-0_00_._oo__, 
1 

21 Goma 1/4 UNIDAD 2 1.50 i 1 O 1 O 3.00 



···,, 1 Mun1upu!ldud Provincial 

. 1 ri1¡furiscal Cáceres 
Juu11ju1 · Región San Martín· Perú 

i. 22 I Goma en barra~~(?.NTINUA ORDENANZA MUNI( IP~!- ~o t 25-2~16-N PMC-J 6.50 o o o 6.50 --~-·- -- -----+--1--+-+--+-----j 
23 Grapas 26/6 x 5000 Und. CAJA 1 2.50 1 1 1 1 2.50 

CAJA 1 o o o 20.00 

CAJA 1 20.00 1 o o o 20.00 
f---

CAJA 1 12.00 1 o o o 12.00 

UNIDAD 1 14.00 1 o o o 14.00 --
UNIDAD 14 3.50 13 o o o 49.00 

UNIDAD 14 45.00 13 o o o 630.00 

MILLAR 6 22.00 1 2 1 2 132.00 

UNIDAD 2 2.00 1 o 1 o 4.00 

UNIDAD 2 2.00 1 o 1 o 4.00 

33 Ponche de lluvia UNIDAD 14 28.00 13 o o o 392.00 
-- -------------------------------+------1-------+------+--4---+--4---+-------< 

UNIDAD 1 

PAQUETE 2 

o o o 0.80 

o 1 o 20.00 

0.80 1 

10.00 1 

-~ Regid de 30 Crn. 

35 I Sobre manila t/A4 X paquete de 50 Und 

36 Tóner para Impreso HP LaserJet 1102 w 85 A UNIDAD 3 250.00 1 o 1 o 750.00 

TOTAL 3525.60 ~-----··-~------------ --·--------------------·------------~- -· 

PAGO DE PERSONAL 

1 
!DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

! 
UNIDAD DE 

CANTIDAD j ~ÓSTO 
MEDIDA: ,UNITAR,o ¡ i ,f, 

: Serenos Operativos Persona 30 1,500.00 540,000.00 

2 '. Serenos Jefes de Grupo ----¡---- ---------·- Persona 03 1,650.00 59,400.00 

[" 3 · Secretar,a 1---r-----.~----------- Persona 01 1,200.00 14,400.00 

613,800.00 L iTOTAL ____________________ ~---~----~---~---~ 


