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MUNICIPALIDAD DE HUAMANGA CONTINUARÁ
SUBVENCIONADO CON EL 51% DEL COSTO DE ARBITRIOS
MUNICIPALES
Para el año 2017 a través de la Ordenanza Municipal N° 036 que fue aprobada el 30 de
diciembre de 2016, establece que la Municipalidad Provincial de Huamanga, mantendrá
subvencionando con el 51% del costo total de los Arbitrios Municipales, que involucra el pago de
los servicios de limpieza, serenazgo, parques y jardines que se brindan en el distrito de
Ayacucho; cuyo porcentaje es el mismo del año 2016. Lo que significa que la población seguirá
aportando el 49% del costo total, es decir, de cada 100 soles que la Municipalidad invierte en
esos servicios públicos, todos los contribuyentes del distrito de Ayacucho aportarán 49 soles, y la
Municipalidad 51 soles.
Ello a pesar que el costo total de los servicios de limpieza pública, seguridad, parques y jardines
debería de ser cubierto por todos los ciudadanos del distrito de Ayacucho con el pago de sus
Arbitrios Municipales de manera puntual, para que la Municipalidad pueda brindar un mejor
servicio y de calidad a todos sus vecinos.
En este año la Municipalidad ha mantenido su nivel de apoyo (subvención) a la población de
Ayacucho, por considerar que aún la población no cuenta con todos los recursos para asumir el
100% de los costos de los servicios de limpieza, seguridad, parques y jardines. Teniendo en
cuenta que durante muchos años los contribuyentes han estado pagando por debajo de lo que
realmente les correspondía, sobre todo los empresarios dueños de restaurantes, hoteles,
mercados, entre otros; que se ubican en el Centro Histórico de la Ciudad, quienes gozan casi las
24 horas del día con los servicios prestados por la Municipalidad.
Sin embargo, para este año 2017 el monto del costo total de los servicios públicos (limpieza,
seguridad, parques y jardines se ha incrementado en un 60.53%, pasando de más de 8 millones
574 mil soles en el año 2016 a más de 13 millones 764 mil en el 2017. Pero este incremento irá
directamente a beneficiar a la población, pues se contratará a 54 serenos más, haciendo un total
de 149 serenos distribuidos en todos los sectores del distrito de Ayacucho. También se
comprarán 02 camionetas y 7 motos, y en febrero entrarán en funcionamiento 4 observatorios, y
50 modernas cámaras de video vigilancia; así mismo, para el servicio de mantenimiento de
Parques y Jardines, la Municipalidad contará con un camión cisterna para el cuidado de las
áreas verdes. Además, se contratarán más policías municipales e inspectores de tránsito, para
garantizar la seguridad inclusive en días feriados y en horario nocturno.
Ayacucho, 011 de enero de 2017
Con el ruego de su difusión.

