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ANEXO

ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL 
MÍNIMO DE LAS EMPRESAS SUPERVISADAS 
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO 

– MARZO DE 2009
 (EN NUEVOS SOLES)

 CAPITAL SOCIAL MÍNIMO*
A. Empresas de Operaciones Múltiples 
1. Empresas Bancarias.
2. Empresas Financieras.
3. Caja Municipal de Ahorro y Crédito.
4. Caja Municipal de Crédito Popular.
5. Entidad de Desarrollo a la Pequeña y Micro Empresa - EDPYME.
6. Cooperativas de Ahorro y Crédito autorizadas a captar recursos 
     del público.
7. Caja Rural de Ahorro y Crédito.

B. Empresas Especializadas 
1. Empresa de Capitalización Inmobiliaria.
2. Empresa de Arrendamiento Financiero.
3. Empresa de Factoring.
4. Empresa Afi anzadora y de Garantías.
5. Empresa de Servicios Fiduciarios.
6.  Empresas Administradoras Hipotecarias

C. Bancos de Inversión 

D. Empresas de Seguros 
1. Empresa que opera en un solo ramo (de riesgos generales o de vida).
2. Empresa que opera en ambos ramos (de riesgos generales y de vida).
3. Empresa de Seguros y Reaseguros.
4. Empresa de Reaseguros.

E. Empresas de Servicios Complementarios y Conexos 
1. Almacén General de Depósito.
2. Empresa de Transporte, Custodia y Administración de Numerario.
3. Empresa Emisora de Tarjetas de Crédito y/o Débito.
4. Empresa de Servicios de Canje.
5. Empresa de Transferencia de Fondos.

23,715,002
11,925,876
1,078,099
6,360,467
1,078,099
1,078,099

1,078,099

11,925,876
3,879,885
2,156,198
2,156,198
2,156,198
3,892,375

23,715,002

4,312,397
5,927,955

15,091,798
9,163,843

 3,879,885
15,901,168
1,078,099
1,078,099
1,078,099

Índice Base: Octubre 1996, factor IPM octubre 1996 – diciembre 
2008: 1.5901168
(*) Las actualizaciones se realizan respecto del Índice de Precios al Por Mayor 

(IPM) base de octubre de 1996, artículo 18º de la Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros, Ley Nº 26702 y sus modifi catorias.
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GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE ATE

Fijan incremento máximo para el 
pago de los arbitrios municipales del 
ejercicio fiscal 2009 para el sector Casa 
Habitación

ORDENANZA Nº 207-MDA

Ate, 14 de enero del 2009

POR CUANTO:

El Concejo Distrital de Ate en Sesión Ordinaria de fecha 
14 de enero del 2009, visto el Dictamen Nº 001-2009-
MDA/CAT de la Comisión de Administración Tributaria; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 74º de la Constitución Política del Perú y 
la Norma IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado 
del Código Tributario y sus modifi catorias, establecen 
que los Gobiernos Locales mediante Ordenanza pueden 
crear, modifi car y suprimir sus contribuciones, arbitrios, 
derechos y licencias o exonerar de ellos, dentro de su 
jurisdicción y con los límites que señala la Ley.

Que, de conformidad con el artículo 194º de la 
Constitución Política del Estado, modifi cado por la Ley Nº 
27980, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV 
del Título IV, las Municipalidades Provinciales y Distritales 
son órganos de gobierno local. Tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia.

Que, el Concejo Municipal cumple su función normativa, 
entre otros mecanismos, a través de las Ordenanzas 
Municipales, las cuales de conformidad con lo previsto en 
el numeral 4) del artículo 200º, de la Constitución tienen 
rango de Ley, al igual que las Leyes propiamente dichas, 
los Decretos Legislativos, los Decretos de Urgencia, los 
Tratados, los Reglamentos del Congreso y las normas de 
carácter general.

Que, el artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, precisa 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.

Que, el artículo 40º de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica 
de Municipalidades, establece que mediante Ordenanzas 
se crean, modifi can, suprimen o exoneran, los arbitrios, 
tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los 
límites establecidos por Ley.

Que, la Municipalidad Distrital de Ate, acatando las 
disposiciones establecidas en las Sentencias del Tribunal 
Constitucional recaída en los Expedientes Nº 0041-2004-
AI/TC y Nº 053-2004-PI/TC, ha procedido a regular los 
importes de las tasas de Arbitrios Municipales de Limpieza 
Pública (Recolección de Residuos Sólidos y Barrido de 
Calles) de Parques y Jardines Públicos y de Serenazgo 
del ejercicio fi scal 2008, a través de la Ordenanza Nº 
164-MDA, publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 
31 de diciembre del 2007 y ratifi cada por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima mediante Acuerdo de Concejo Nº 
536.

Que, para el ejercicio fi scal 2009, la Administración 
Tributaria de la Municipalidad Distrital de Ate, acatando 
lo dispuesto por la Ley de Tributación Municipal y los 
lineamientos establecidos en la Sentencia del Tribunal 
Constitucional recaída en el Expediente Nº 00053-2004-
PI/TC, dispuso las acciones respectivas para determinar 
el importe de los Arbitrios de Recolección de Barrido de 
Calles, Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo 
correspondientes al ejercicio 2009, con la fi nalidad de 
garantizar el mantenimiento de los servicios públicos y una 
adecuada distribución del costo, entre los contribuyentes 
y los responsables de los mismos; procedimiento que 
se formalizó con la aprobación de la Ordenanza Nº 204-
MDA, de fecha 03 de diciembre del 2008 y publicada en 
el Diario Ofi cial “El Peruano” el 26 de diciembre del 2008, 
norma que fue ratifi cada mediante Acuerdo de Concejo Nº 
549 de fecha 12 de diciembre del 2008 y publicado en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” el 26 de diciembre de 2008.

Que, la Ordenanza Nº 204-MDA, establece en su 
Artículo 1º, la vigencia de la Ordenanza Nº 164-MDA, 
que regula los Importes de los Arbitrios Municipales 
de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y 
Serenazgo del ejercicio fi scal 2008, para el ejercicio fi scal 
2009.

Que, la Ordenanza Nº 204-MDA, en su Artículo 2º, 
establece que, para el ejercicio fi scal 2009, se aplicarán 
los costos y tasas establecidas por los servicios de Barrido 
de Calles, Recolección de Residuos Sólidos, Parques y 
Jardines y Serenazgo establecidos en la Ordenanza Nº 
164-MDA, reajustados con la variación acumulada del 
Índice de Precios al Consumidor al mes de noviembre 
ascendente a 6.27% establecidos en la Resolución 
Jefatural Nº 342-2008-INEI.

Que, como resultado de la aplicación de los criterios 
de distribución establecidos por el Tribunal Constitucional, 
para el ejercicio fi scal 2008, se produjeron incrementos 
sustanciales del orden promedio de 160.82% y 152.28%, 
en los importes de las Tasas de Arbitrios Municipales que 
tendrían que pagar los propietarios de predios con uso 
Casa Habitación.

Que, como resultado de la aplicación de la variación 
acumulada del Índice de Precios al Consumidor al mes 
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de noviembre ascendente a 6.27%, para el ejercicio fi scal 
2009, respecto a las tasas aprobadas para el 2008, los 
importes de Tasas de Arbitrios Municipales resultantes para 
el Sector Casa Habitación se traducen en incrementos del 
orden de 101.85% y 97.17%.

Que, en mérito a los considerandos expuestos en 
los párrafos precedentes, la Municipalidad Distrital de 
Ate, considera pertinente fl exibilizar los montos de los 
importes de las tasas de Arbitrios Municipales para el 
año 2009, para el uso Casa Habitación, teniendo como 
referencia (base) los importes pagados en el ejercicio 
fi scal 2008, siendo necesario la expedición de la 
presente norma; así mismo, las diferencias de costos 
dejados de pagar por estos contribuyentes, como 
resultado de la aplicación de la misma, serán asumidos 
por la Municipalidad Distrital de Ate, sin descuidar la 
prestación de los mismos.

Estando a los fundamentos antes expuestos, en uso 
de las facultades conferidas por el inciso 8) del Artículo 
9º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, 
contando con el voto por unanimidad de los señores 
Regidores asistentes a la Sesión de Concejo de la fecha 
y con la dispensa del trámite de lectura y aprobación de 
actas, se ha dado la siguiente;

ORDENANZA QUE FIJA INCREMENTO MÁXIMO 
PARA EL PAGO DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES 

DEL EJERCICIO FISCAL 2009 PARA EL SECTOR 
CASA HABITACIÓN

Artículo 1º.- ESTABLÉZCASE para los predios 
con uso Casa Habitación un incremento máximo de 
6.27%, respecto del ejercicio fiscal 2008, para las 
Tasas de Arbitrios de Limpieza Pública (Recolección 
de Residuos Sólidos y Barrido de Calles), Parques y 
Jardines Públicos y de Serenazgo.

Artículo 2º.- El subsidio generado por la aplicación 
del beneficio otorgado en el Artículo Primero de 
la presente Ordenanza, será asumido por esta 
Corporación Municipal.

Artículo 3º.- AUTORÍCESE a la Oficina General 
de Planificación a efectuar las modificaciones 
presupuestales concernientes a los alcances de la 
presente Ordenanza.

Artículo 4º.- La presente Ordenanza entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial El Peruano.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JUAN ENRIQUE DUPUY GARCÍA
Alcalde

301919-1

Establecen derechos de emisión 
mecanizada de actualización de valores, 
determinación del Impuesto Predial, 
tasa de Arbitrios Municipales y recibos 
de pago y las fechas de vencimiento 
de las obligaciones tributarias 
correspondientes al ejercicio fiscal 
2009

ORDENANZA N° 208-MDA

Ate, 14 de enero del 2009

POR CUANTO: 

EL Concejo Distrital de Ate, en Sesión Ordinaria de 
Concejo de fecha 14 de Enero del 2009, visto el Dictamen 
N° 002-2009-MDA/CAT de la Comisión de Administración 
Tributaria; y, 

CONSIDERANDO:

Que, la cuarta Disposición Final del Decreto 
Supremo N° 156-2004-EF, que aprobó el Texto 
Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, 
faculta a las Municipalidades a cobrar por el servicio 
de emisión mecanizada de actualización de valores, 
determinación de impuestos y de recibos de pago 
correspondientes, incluida su distribución a domicilio, 
un importe no mayor al 0.4% de la Unidad Impositiva 
Tributaria vigente al 1° de enero de cada Ejercicio.

Que, mediante Ordenanza N° 094-MDA, de fecha 
26 de octubre del 2005, ratifi cada mediante Acuerdo de 
Concejo N° 442 de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, de fecha 27 de diciembre del 2005 y publicada 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 30 de diciembre 
del 2005, se establecieron los derechos de emisión 
mecanizada de actualización de valores, determinación 
del tributo, incluyendo la distribución de la Declaración 
Jurada, respecto al Impuesto Predial y la distribución de 
la determinación de los Arbitrios de Limpieza Pública, 
Parques y Jardines Públicos y Serenazgo correspondiente 
al ejercicio 2006.

Que, es necesario establecer los montos que deben 
abonar los contribuyentes por el derecho de emisión 
mecanizada de actualización de valores, determinación 
del Impuesto Predial y Tasa de Arbitrios Municipales 
de Limpieza Pública, Parques y Jardines Públicos y 
Serenazgo para el Ejercicio 2009.

Que, para el Ejercicio Fiscal 2009, es pertinente 
extender la vigencia de la Ordenanza N° 094-MDA, 
ratifi cada por Acuerdo de Concejo N° 442, de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, en tanto que los 
costos establecidos en dicho dispositivo, no han sufrido 
variación alguna.

Que, asimismo, es necesario establecer las fechas 
de vencimiento para el pago del Impuesto Predial y de la 
Tasa de Arbitrios Municipales de la jurisdicción del Distrito 
de Ate, para el Ejercicio 2009.

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 
15º del Decreto Supremo N° 156-2004-EF, que aprobó 
el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación 
Municipal, el pago del Impuesto Predial, podrá 
efectuarse al contado, hasta el último día hábil del 
mes de febrero de cada año o en forma fraccionada 
hasta en cuatro cuotas trimestrales, debiéndose pagar 
la primera cuota hasta el último día del mes de febrero 
y las cuotas restantes hasta el último día hábil de los 
meses de mayo, agosto y noviembre.

Que, conforme a lo dispuesto en el Artículo 7º de 
la Ordenanza Nº 164-MDA, de fecha 19 de octubre del 
2007 y publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 
31 de diciembre del 2007, ratificada por Acuerdo de 
Concejo Nº 536 de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, de fecha 27 de diciembre del 2007 y publicada 
en el Diario Oficial “El Peruano” el 30 de diciembre 
del 2007, los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques 
y Jardines Públicos y Serenazgo, regulados en la 
citada ordenanza son de periodicidad y determinación 
mensual; sin embargo, su recaudación se efectuará 
trimestralmente, materializándose el vencimiento el 
último día hábil de los meses que a través de ordenanza 
lo establezca la Municipalidad Distrital de Ate.

Que, mediante Ordenanza Nº 204-MDA, se ha 
prorrogado la vigencia de la Ordenanza Nº 164-MDA, 
para el Ejercicio Fiscal 2009.

Que, el último párrafo del Artículo 29° del Texto 
Único Ordenado del Código Tributario, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 135-99-EF y sus 
modificatorias, establece que el plazo para el pago de 
la deuda tributaria podrá ser prorrogado, con carácter 
general, por la Administración Tributaria.

Estando a los fundamentos antes expuestos, en 
uso de las facultades  conferidas por el inciso 8) del 
Artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades 
N° 27972, contando con el voto por mayoría de los 
señores regidores asistentes a la sesión de la fecha y 
con la dispensa del trámite de lectura y aprobación de 
actas, se ha dado la siguiente: 
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ORDENANZA QUE ESTABLECE LOS DERECHOS 
DE EMISIÓN MECANIZADA DE ACTUALIZACION 
DE VALORES, DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 
PREDIAL, TASA DE ARBITRIOS MUNICIPALES 

Y RECIBOS DE PAGO Y LAS FECHAS DE 
VENCIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS CORRESPONDIENTES 

AL EJERCICIO FISCAL 2009

Artículo 1º.- MANTÉNGASE vigente para el ejercicio 
fi scal 2009, las disposiciones establecidas en la Ordenanza 
Nº 094-MDA, ratifi cada por Acuerdo de Concejo Nº 442 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, respecto 
a los montos que deberán abonar los contribuyentes 
por concepto de derecho de emisión mecanizada 
de actualización de valores (Declaración Jurada de 
Autoavalúo – Hoja Resumen, Predio Urbano, Predio 
Rústico), determinación del Impuesto Predial, incluida 
su distribución; así como los montos de los derechos 
de emisión mecanizada de actualización de valores, 
determinación de las  Tasas de Arbitrios de Limpieza 
Pública, Parques y Jardines Públicos y Serenazgo por 
cada predio, incluida su distribución.

Artículo 2º.- VENCIMIENTO PARA EL PAGO DEL 
IMPUESTO PREDIAL

El plazo para el pago del Impuesto Predial del ejercicio 
2009 vence:

- Pago al contado : 27 de febrero

- Pago fraccionado :
Primera Cuota : 27 de febrero
Segunda Cuota : 29 de mayo
Tercera Cuota : 31 de agosto
Cuarta Cuota : 30 de noviembre

Respecto de los propietarios de un solo predio 
destinado a vivienda o terreno sin construir, se amplía el 
plazo para el pago del Impuesto Predial del ejercicio 2009, 
el mismo que vence:

- Pago al contado : 31  de marzo

- Pago fraccionado :
Primera cuota : 31 de marzo
Segunda cuota : 30 de junio
Tercera cuota : 30 de septiembre
Cuarta cuota : 30 de diciembre

Artículo 3º.- VENCIMIENTO PARA EL PAGO DE 
LOS ARBITRIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y 
JARDINES PUBLICOS Y SERENAZGO.

La obligación de pago de las cuotas trimestrales de los 
Arbitrios Municipales correspondientes al ejercicio 2009 
vence:

Primera cuota : 27 de febrero
Segunda cuota : 29 de mayo
Tercera cuota : 31 de agosto
Cuarta cuota : 30 de noviembre 

Tratándose de propietarios de un solo predio dedicado 
a vivienda o terreno sin construir, la obligación de pago 
para el ejercicio fi scal 2009 vence:

Primera cuota : 31 de marzo
Segunda cuota : 30 de junio
Tercera cuota : 30 de septiembre
Cuarta cuota : 30 de diciembre

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JUAN ENRIQUE DUPUY GARCÍA
Alcalde

301919-2

Prorrogan vigencia de la Ordenanza          
N° 199-MDA

ORDENANZA N° 209-MDA

Ate, 14 de enero del 2009

POR CUANTO: 

EL Concejo Distrital de Ate, en Sesión Ordinaria de 
Concejo de fecha 14 de enero del 2009, visto el Dictamen 
N° 003-2009-MDA/CDU y OP de la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas; y, 

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú en su Art. 194º 
modifi cada por la Ley de Reforma Constitucional Nº 
27680, concordante con el Art. II del Título Preliminar 
de la Ley Nº 27972, establece que los gobiernos locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia, precisando la última 
norma indicada, que la autonomía que la Constitución 
Política del Perú establece para las municipalidades, 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, actos 
administrativos y de administración, con sujeción a 
ordenamiento jurídico.

Que, el Art. 4º del Título Preliminar de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, establece que los gobiernos locales 
representan al vecindario, promueven la adecuada 
prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo 
integral sostenido y armónico de su circunscripción.

Que, el Art. 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
señala que las ordenanzas de las Municipalidades 
Provinciales y Distritales en materia de su competencia, 
son las normas de carácter general de mayor jerarquía 
en la estructura normativa municipal, por medio de 
los cuales se aprueba la organización interna, la 
regulación, supervisión y administración de los servicios 
públicos y las materias en las que la municipalidad tiene 
competencia normativa, así mismo, con ellas se crean, 
modifi can, suprimen y exoneran, los arbitrios, tasas y 
licencias, derechos y contribuciones dentro de los límites 
establecidos por ley.

Que, el Art. 79º numerales 3.6.2 y 3.6.4 de la Ley Nº 
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, señala que son 
funciones específi cas exclusivas de las municipalidades 
distritales, las de normar, regular y otorgar autorizaciones, 
derechos y licencias y realizar la fi scalización de 
construcción, remodelación o demolición de inmuebles 
y declaratorias de fábrica, así como la apertura de 
establecimientos comerciales, industriales y de actividades 
profesionales de acuerdo con la zonifi cación.

Que, mediante Ordenanza Nº 199-MDA publicada 
con fecha 15 de octubre del 2008, en el Diario Ofi cial 
El Peruano, se dispuso la Suspensión temporal por un 
Plazo de 90 días contados a partir del día siguiente de 
la publicación de la referida norma, el otorgamiento de 
Licencias de Obra en cualquiera de sus modalidades, 
para Edifi cios Multifamiliares en las Zonas de Zonifi cación 
Residencial correspondiente a la Zona 01 y Zona 02 del 
distrito de Ate.

Que, el plazo establecido en la precitada norma se 
extiende hasta el 13 de enero del 2009, en cumplimiento 
de los 90 días establecido en el Art. 1º de la Ordenanza 
Nº 199-MDA. 

Que, el Art. 4º de la citada norma, establece además 
la conformación de una Comisión Técnica Especial, 
encargada de evaluar de manera técnica legal las 
condiciones existentes en las Zonas 01 y Zona 02 del 
distrito, en relación a los Parámetros Urbanísticos y 
Edifi catorios vigentes, la Zonifi cación imperante y su 
posible adecuación a la realidad existente, así como 
elaborar la propuesta técnica para su evaluación y 
aprobación por parte de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima.

Que, mediante informe de evaluación la Comisión 
Técnica, señala que a la fecha no se ha concluido con la 
elaboración de la normativa respecto a los parámetros 
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