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¡Conoce
a Guspago! 

¡Hola soy 
Guspago Pagador! 

Tu anfitrión en esta 
cartilla tributaria.
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Tributos Miraflores: 617-7555
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Chat en Línea
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
servicios_rentas@miraflores.gob.pe

WhatsApp Tributario

942 113 733

Porque estar al día es importante,
Miraflores agradece tu puntualidad

Cronograma de vencimiento de pagos

Sobre monto insoluto de
arbitrios 2da., 3ra. y 4ta.  
cuota (No aplica recargos, 
reajustes o intereses).

Sobre incremento en arbitrios 
respecto de monto emitido en 2019 
para uso CASA-HABITACIÓN aplicable 
dentro de las fechas de vencimiento.

28
FEBRERO

1.a cuota 2.a cuota 3.a cuota 4.a cuota

29
MAYO

31
AGOSTO

30
NOVIEMBRE

PAGO ANUAL

10% Desct. 50% Desct.
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Cajas habilitadas solo durante febrero del 2020

Bancos autorizados 

Porque tu comodidad es importante, la 
Municipalidad de Miraflores pone a tu disposición 
los siguientes medios y lugares de pago.

Locales Municipales
Horario

Lunes a Viernes Sábados 

Sede Central Palacio Municipal
Av. Larco Nº 400, Miraflores. 8:00 a.m. - 5:30 p.m. 9:00 a.m. - 1:00 p.m.

Museo del Parque Reducto Nº 2
Av. 15 de Enero con Calle Ramón Ribeyro. 

8:00 a.m.- 1:00 p.m.
2:00 p.m. - 5:30 p.m. 9:00 a.m. - 1:00 p.m.

Centro Promotor de Tenis  
Malecón Cisneros Cuadra 8. 8:00 a.m. - 5:30 p.m. 9:00 a.m. - 1:00 p.m.

Estadio Manuel Bonilla
Av. Del Ejército Nº 1300.

8:00 a.m. - 1:00 p.m.
2:00 p.m. - 5:30 p.m.

Estadio Manuel Bonilla - Veterinaria Municipal
Av. Del Ejército Nº 1300.

8:00 a.m. - 1:00 p.m.
2:00 p.m. - 5:00 p.m.

Casa del Adulto Mayor - Santa Cruz
Calle Manuel Tovar N° 255.

8:00 a.m. - 1:00 p.m.
2:00 p.m. - 4:00 p.m.

Módulo de Seguridad Ciudadana Santa Cruz
Calle Gral. Mendiburu N° 1145. 8:00 a.m. - 3:00 p.m.

Centro Comunal Santa Cruz (comedor)
Calle Mariano Melgar Nº 247. 8:00 a.m. - 2:00 p.m.

Huaca Pucllana
Calle Gral. Borgoño Cdra. 8.

Lunes, Miércoles
a Viernes 9:00 a.m. - 1:00 p.m.

9:00 a.m. - 5:30 p.m.

Parque Raúl Porras Barrenechea
Av. Larco N° 400 (Explanada de Palacio Municipal). De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Casa del Adulto Mayor - La Aurora 
Av. Mariscal Ramón Castilla N° 640 - La Aurora.

De lunes a viernes de 8:00 a.m. 1:00 p.m. y 
2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Estadio Manuel Bonilla  
Av. Del Ejército, Nº 1300.

De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y 
de 2:00 p.m. a 5:30 p.m. Sábado de 9:00 a.m. a 
1:00 p.m.

Nota: Para realizar tus pagos en los bancos autorizados, debes portar la presente cartilla 
tributaria o tu estado de cuenta. Para mayor información verifica los manuales de pago 
en línea de los bancos BCP, BBVA, SCOTIABANK, BANBIF e INTERBANK ingresando a  
www.miraflores.gob.pe/tributos-municipales/

Centros 
de pago
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Puedes consultar tus pagos pendientes 
fácilmente: Ingresa a www.miraflores.gob.pe y haz 
como Guspago Pagador haciendo click en la opción 
“Consulta y Pagos en Línea” y luego entra a “Consulta 
de Cuenta Corriente” si quieres más información 
puedes llamar a: 

7-61 75557-61 7555

Estado de 
Cuenta Virtual

¡Recuerda esto!
Evita la cobranza coactiva 

ya que a la deuda materia de cobro se le 
agregarán las costas procesales.
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Ingresa a la web y haz click en “Consultas y pagos en línea”.

Haz click en “Pagos en Línea” con tu registro de correo y 
usuario. Si aún no estás registrado, Regístrate.

3 Ingresa a “Pagos de Tributos en Línea”, ingresa tus 
apellidos y nombres, luego haz click en “Buscar”.

4

5

Ubicado tu registro de contribuyente haz click en 
“COD. Contribuyente”, luego selecciona los conceptos 
que deseas pagar y haz click en “Procesar”.

6

El sistema generará tu “Estado de Cuenta” 
y luego haz click en “Generar”.

7
Finalmente, ingresa los datos de tu tarjeta Visa, 
Mastercard o American Express. Ingresa la clave de tu 
tarjeta y haz click en “Enviar”.

Una vez generado el recibo haz click en “Pagar“.

2

¿Quieres 
pagar tus 

Tributos en 
Línea?

Listo, espera los resultados de la transacción. La entidad financiera te 
enviará los resultados de la operación con los datos correspondientes.

Importante: Para realizar tus pagos por internet podrás usar tarjetas de 
crédito y débito Visa siempre y cuando esten afiliadas al sistema Verified by 
Visa. En el caso de Mastercard y American Express solo podrán ser tarjetas 
de crédito. El pago por Internet no emite recibos.
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PUENTE

BICENTENARIO

PARQUE 

BICENTENARIO

Este año 2020 iniciamos una nueva gestión con el firme 
compromiso de seguir construyendo un futuro mejor para Miraflores 

y nuestros vecinos. El pago oportuno de tus tributos nos
 permitirá lograr el objetivo.
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Solicitud de débito automático
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
Por medio de la presente, Yo

AUTORIZO REALIZAR EL DÉBITO AUTOMÁTICO DE MI TARJETA DE:

REFERIDOS A:      (Marque con una “X” sus opciones de pago)

A FIN DE QUE SEA ABONADO EN LA CUENTA CORRIENTE DE:

Tipo y N° de documento de identidad Apellidos y nombres / Razón social

(1%) Cargo en el mes de febrero del 2020
(2%) Cargo a partir de los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre del 2020

CRÉDITO

NÚMERO:

MES AÑO

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA TARJETA

IMPUESTO PREDIAL 2020 ARBITRIOS MUNICIPALES 2020

PAGO ANUAL (1%)

CÓDIGO DE CONTRIBUYENTE 

FECHA
DÍA MES AÑO

FIRMA DE TITULAR DE LA TARJETA

APELLIDOS Y NOMBRES / RAZÓN SOCIAL

PAGO TRIMESTRAL (2%)

DÉBITO

(Marque con una “X” el tipo de tarjeta)

Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico / E-mail

PAGO ANUAL (1%)

PAGO TRIMESTRAL (2%)

Notas:
- Presente este formato en la plataforma de atención al ciudadano en Palacio Municipal (Av. Larco N° 400)
   adjuntando la copia del documento de identidad del titular de la tarjeta.
- El importe a cargar es conforme a lo emitido en la Cartilla Tributaria.
- En caso de cambio de información respecto al número de tarjeta, vencimiento y/o suspensión del servicio
   sírvase comunicarlo al correo: servicios_rentas@miraflores.gob.pe, antes de las fechas de vencimiento.
- Con las tarjetas Mastercard y American Express es necesario mencionar que solo se podrá acceder al 
   débito con las tarjetas de créditos.
   

Contáctenos:
Miraflores, enero de 2020

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
servicios_rentas@miraflores.gob.pe
Tributos Miraflores: 617-7555
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Al ADQUIRIR uno o mas predios en el distrito.
Plazo: hasta el último día hábil del mes de febrero 

del año siguiente de la adquisición. 

Al TRANSFERIR uno o más predios en el distrito.
Plazo: hasta el último día hábil del mes siguiente 

de producida la transferencia, salvo aquellas 
transacciones realizadas a partir del 

11 de noviembre del 2016.

Cuando la Municipalidad lo disponga para la 
generalidad de contribuyentes.

Plazo: el que se disponga para el efecto.

Cuando se realicen MODIFICACIONES 
a un predio que sobrepasen el valor de las 5 UIT. 

Plazo: hasta el último día hábil del mes 
siguiente de realizada la modificación.

¿Cuándo presentar tu 
Declaración Jurada del 
Impuesto Predial?

10
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El autoavalúo es el valor asignado a tu predio
para efectos tributarios. Se considera:

¿Cómo
se determina 
el valor de tu

predio?

S/ S/

S/

¡Recuerda esto!
El autoavalúo o valor de tu 

predio está al final del formato 
PU (predio urbano).
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En la plataforma de 
atención tributaria ubicada 

en el Palacio Municipal 
(Av. Larco N° 400), 
de lunes a viernes

de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Luego de identificarte debes presentar:
1. Documento sustentario de la adquisición
 o transferencia.

2. En caso de actuar a través de un tercero, éste, deberá 
 contar con una carta poder legalizada por un notario 
 o certificada por el fedatario de la Municipalidad.

¿Dónde 
debes entregar tu 
declaración jurada?

Nunca 
olvides que… 

Si no presentas la declaración 
jurada del impuesto predial o si lo 
haces tardíamente eso significará 

una multa que va desde el 15% hasta 
el 100% de una UIT* del año de la 

infracción.

*Unidad Impositiva Tributaria
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Nuevo 
Boulevard San Ramón

Restauración Casa 
Museo Ricardo Palma

Parque 
Bicentenario

Gracias al pago de tu Impuesto Predial podremos continuar desarrollando 
obras que te benefician a ti y a miles de miraflorinos de hoy y de las futuras 
generaciones.

Puente de la Amistad entre los 
distritos de Miraflores y San Isidro

¡Miraflores de mis amores,
con tus obras avanzas!
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¿Cómo se calculan tus arbitrios?

SERVICIOS PRINCIPALES CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN

Barrido de calles Longitud del predio y frecuencia 
del servicio.

Recolección de residuos sólidos 

a) Uso casa habitación: Peso promedio 
de residuos sólidos, tamaño del 
predio (m2) y cantidad de habitantes 
por predio.
b) Usos distintos de casa habitación: 
Peso promedio de residuos sólidos, 
tamaño del predio (m2) y uso del predio.

Parques y jardines Ubicación del predio respecto de su 
cercanía a las áreas verdes.

Serenazgo Ubicación del predio en razón de áreas 
de peligrosidad y el uso del predio.

¡Los famosos arbitrios!

¿Te has 
preguntado que 

son, con exactitud,
los arbitrios 

municipales?

Te explico... son las tasas que tenemos 
que pagar por la implementación y/o mantenimiento 

de los servicios públicos de serenazgo, limpieza, 
parques y jardines de Miraflores.
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CÁMARAS BIOMÉTRICAS DE
RECONOCIMIENTO FACIAL.

FIBRA ÓPTICA 
PROPIA.

ARCO LECTOR DE 
PLACAS DE RODAJE.

“PROGRAMA SERENO 

DE MI BARRIO”

En 
Seguridad 
Ciudadana

CHARLAS EDUCATIVAS 

Y CAMPAÑAS 

SENSIBILIZADORAS PARA 

PREVENIR RIESGOS, 

VIOLENCIA ESCOLAR Y 

FAMILIAR Y SEGURIDAD VIAL.

Tus 
arbitrios se 

usarán para:
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En limpieza 
pública, parques 
y jardines, tus 
arbitrios se 
usan para…

  Barrido de calles.
 Lavado de veredas.
 Limpieza de bancas, farolas y paneles.
 Limpieza de áreas verdes.
 Desratización (solo áreas infectadas de 

 la vía pública).

  Mantenimiento de áreas verdes.
  Mejoramiento paisajístico.
  Creación de senderos.
  Modernización del alumbrado 

público.

2020

TECHO 
LIMPIO

16
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Tus tributos también se usarán 
en el mantenimiento de pistas, 

veredas y bermas.

ILUMINACIÓN 
DE PARQUES.

PAVIMENTACIÓN
DE PISTAS Y VEREDAS. 

RECUPERACIÓN 
DE ESPACIOS PÚBLICOS.
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 Pensionistas propietarios

Se descuenta 50 UIT de la base imponible del Impuesto 
Predial y Exoneración del 50% del monto insoluto de los Arbitrios 
Municipales (a partir del mes en que se solicita) a los pensionistas que 
cumplan los siguientes requisitos:

}  Ser propietarios de un solo predio a nivel nacional, a nombre propio 
 o de la sociedad conyugal.
}  Destinar el predio a vivienda de los mismos. 
}  El ingreso bruto constituido por la pensión que reciben no debe 

superar el valor de una (01) UIT.

 Pensionistas ocupantes

Exoneración del 50% del monto insoluto de los Arbitrios Municipales. 
El beneficio aplica a partir del mes en que se solicita. Se otorga por el 
periodo de un (1) año y está sujeto a renovación por periodo similar.

Beneficios tributarios

¡RECUERDA!

El área de Fiscalización 
Tributaria verificará la 

veracidad o exactitud de 
tus declaraciones juradas 

presentadas.
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 Propietarios en condición económica precaria

Exoneración del 50% de descuento del monto insoluto de los Arbitrios 
Municipales. Se aplica a partir del mes en que se solicita el beneficio, 
por el periodo máximo de dos (2) años. Está sujeto a renovación. Para 
aquellos beneficiarios que al término del plazo otorgado cuenten con 
80 años cumplidos, la renovación será automática. Estará sujeto a 
fiscalización posterior.

 Adultos mayores no pensionistas (Ley N° 30490)

Se descuenta 50 UIT de la base imponible del Impuesto Predial, a los 
adultos mayores de 60 años de edad, cumplidos hasta el 1 de enero del 
año en que se solicita el beneficio. Los requisitos son:

}  Ser propietarios de un solo predio a nivel nacional, a nombre propio o  
de la sociedad conyugal.

} Destinar el predio a vivienda de los mismos. 
}  El ingreso bruto no debe superar el valor de una (01) UIT.

RECUERDA QUE SI HAS APLICADO A UNO DE ESTOS
BENEFICIOS, YA NO PODRÁS SER SUJETO DE DESCUENTOS POR PRONTO PAGO.
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Actualizar tu Domicilio Fiscal

Este procedimiento se realiza a través del formulario “Hoja de 
actualización de datos” de libre reproducción en la página web 
www.miraflores.gob.pe. Dicho formato debe ser presentado en 

la plataforma de atención tributaria.

El formulario debe encontrarse suscrito por el titular del predio. De actuarse a 
través de un tercero, éste, debe contar con un poder firmado y legalizado ante 
un notario o certificado por el fedatario de la municipalidad.

Restricciones

El domicilio fiscal deberá fijarse dentro del ámbito de Lima Metropolitana y 
la Provincia Constitucional del Callao. No califican como domicilio fiscal las 
casillas del Poder Judicial o de los colegios profesionales. Si se ha iniciado un 
procedimiento de fiscalización o de cobranza coactiva, la actualización del 
domicilio fiscal se encuentra sujeta a previa autorización por parte del municipio.

Hace un 
tiempo tuve 

que actualizar mi 
domicilio fiscal

¡Fue fácil!
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Son los ciudadanos que forman parte 
del programa Vecino Puntual Miraflorino, 
que distingue y premia a los contribuyentes que 
están al día con sus obligaciones tributarias y 
que hayan cancelado dentro de las fechas de 
vencimiento tributario.

Ganadores 2019

Con el VPM ganas tú y gana Miraflores
Si eres persona natural, propietario de por lo menos 01 predio con uso de casa 
habitación, pagas tus tributos dentro de las fechas de vencimiento, no tienes 
reclamos tributarios presentados, y no presentas deuda tributaria pendiente 
de pago, YA GANASTE!!!

Tu puntualidad te hace ganar más beneficios: 

  Descuentos exclusivos en establecimientos afiliados. 
  Seguro de asistencia por emergencia en el hogar; como gasfitero, 

cerrajero y electricista.
  Descuentos en estacionamientos subterráneos del parque Kennedy. 
  Participas del sorteo anual VPM.

VPM Yo soy un 
VPM, sabes 

qué es?

Leonard Schelein
“Nos motiva a seguir haciéndolo, a 
seguir con ese orden de pagar todos los 
trimestres los arbitrios y los predios“.

Betsabé Noriega
“Sugeriría a todos mis hermanos miraflorinos que 
paguen con anticipación para tener estos premios que 
realmente nos han beneficiado a nosotros por Navidad y 
es una gran idea que ha tenido el alcalde, yo lo felicito“. 
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¡Recuerda!
Si pagas el total anual de 

tus tributos hasta el 28 de febrero 
tienes el doble de opciones en el sorteo 

VPM, así como doble opción de uso 
del servicio de asistencia de 

emergencia en el hogar. 

Para otros 
servicios municipales 

comuníquese a nuestra: 
Central Telefónica: 

617-7272
Alerta Miraflores
350-9090

(*) La tarjeta VPM se mantiene activa según el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias, caso contrario 
se restringen los servicios hasta que se vuelva a verificar la calificación, la cual se realizará luego de cada vencimiento 
tributario: 28 de febrero, 29 de mayo, 31 de agosto y 30 de noviembre. (**) Registro de Placa vehicular en la playa de 
estacionamiento: •Con 24 horas de anticipación. •De acuerdo a las condiciones del establecimiento. Para obtener mayor 
información sobre este exclusivo programa de beneficios, puede ingresar a la página web www.miraflores.gob.pe/vpm/. 
También comunicarse al teléfono 617-7153 o escribir al correo electrónico vpm@miraflores.gob.pe

Teléfono de Asistencia por 
Emergencia en el Hogar:     

634-4506

Premios VPM 2019
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¿Por qué Miraflores es Único?
Porque ser miraflorino te convierte en anfitrión de la ciudad 

más visitada del Perú, tanto como Machu Picchu.
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Un escudo, en la acepción patriótica y representativa, es un 
símbolo, un emblema, la esencia misma de lo que se quiere 
resaltar. Miraflores posee un símbolo específico y 
moderno, por ser una urbe en constante cambio con 
raíces del todo históricas, con páginas escritas con 
la sangre de sus héroes y más cercanamente, por su 
desarrollo cultural y progreso. 

Su eje central es una flor que divide en dos campos el espacio. 
El lado izquierdo representa la Quebrada de Armendáriz, 
mientras que en el derecho está plasmado el mar. La parte 
superior de la flor remata con un semicírculo que simboliza 
al sol. En la parte superior aparecen tres balas de nuestros 
históricos cañones que vienen a ser los estambres de la flor.

Nuestra Marca Ciudad 
& Nuestro Escudo

La Marca Ciudad de Miraflores está compuesta 
por letras caligráficas de color azul, las 
cuales están acompañadas de un 
isotipo compuesto por tres hojas 
superpuestas de tres colores y la frase 
“es Único” de color celeste. Las tres 
hojas representan los jardines y áreas 
verdes de Miraflores, cuyos colores fueron 
heredados del logotipo que antecede a esta versión.

24

¿Sabes qué 
significan los 

símbolos del escudo 
de Miraflores?
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La Iglesia Virgen Milagrosa

Nuestra iglesia fue diseñada por el arquitecto polaco 
Ricardo Malachowski y se terminó de construir en 1939. 

Esto fue posible gracias al aporte generoso de distinguidas 
familias miraflorinas de aquella época.

La Avenida José Pardo 

Las 15 cuadras de la Avenida José Pardo fueron antes una apacible alameda, 
que debido al crecimiento de la ciudad y a la necesidad de nuevas vías 
para el vecino, fue modificada; aunque aun conserva algunas casonas del 
Miraflores tradicional. Su nombre es un homenaje a quien fuera dos veces 
presidente del Perú.

¿Sabías 
Que?
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Feria de Nuestras 
Manos 2020
Punto de encuentro: Parque 
Central de Miraflores. 
Hora: Desde las 10:00 a.m. 

Programación de Actividades 2020

Disfruta de la 
Cultura en Miraflores

Conmemoración del
139 aniversario de la 
Batalla de Miraflores. 

Tour Miraflores Histórico 
Punto de encuentro: 
Palacio Municipal de 
Miraflores  (Av. Larco N° 400). 
Hora: 2:45 p.m.

Día del Artesano  
Miraflorino. 

Pasacalle de danzas 
típicas en Miraflores. 
Recorrido: Desde el cruce de 
Ca. Aljovín con Ca. Las Dalias 
hasta el Boulevard de
Artesanías (Av. Petit 
Thouars Cdra. 53).
Hora: Desde las 3:00 p.m.

Día internacional 
de los museos. 

Noche de museos.
Ingreso gratuito a los museos 
participantes del distrito. 
Hora: De 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

15 
ene.

26 jun. 
al 05 
de jul.

22 
mar.

23 
may.

26
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199 Años de la 
Independencia del Perú.
 
Miraflores Histórico. 
Punto de encuentro: Palacio 
Municipal de Miraflores 
(Av. Larco N° 400). 
Hora: 2:45 p.m.

Día mundial del turismo

Paseo de danzas en los 
parques de Miraflores. 
Lugares: Parque del Amor, 
parque Salazar y parque 
Central. Hora: 4:30 p.m.

Conmemoración de los 
101 años del fallecimiento de 
Ricardo Palma.

Tour por las tradiciones de Palma. 
Punto de encuentro: Palacio Municipal de 
Miraflores (Av. Larco N° 400). Hora: 2:45 p.m.

17 
jul.

27
set. 

06
Oct. 
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Miraflores 
Sostenible por una 

ciudad más
limpia y ordenada

¿Por qué es importante reciclar? 

 De este modo ahorraremos una cantidad importante 
 de recursos naturales y conservaremos, entre otras cosas, 

nuestros bosques, los llamados pulmones del planeta,
 cuyo trabajo es fundamental para descontaminar el ambiente.

 Si reciclamos reducimos el trabajo de extracción, transporte
 y elaboración de nuevas materias primas, lo que conlleva una 

disminución importante del uso de la energía necesaria para 
llevar a cabo estos procesos.

28
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Ventajas de
tener una mascota

 Reduce el estrés.
  Después de un extenuante
 día de trabajo, llegas a casa
 cargando el mundo en tus hombros. Pero todo ese peso cae cuando 

tu mascota te saluda emocionada.

 Brinda seguridad y autoestima.
  Ante los ojos de tu mascota, eres el mejor ser humano que pueda existir.
 Y si te equivocas en algo no pasa nada, ellos jamás te juzgarán.

 Ayuda al desarrollo cognitivo y emocional de los niños.
  La compañía de una mascota genera en los más pequeños 

valores positivos tales como el amor, el respeto y la paciencia.

¡La vida es
mucho mejor 

con una mascota
alrededor!
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Manejo de canales de atención al 

vecino (presencial y virtual). 

Desarrollo de espacios para 
la expresión de los jóvenes. 

Estrategias de comunicación 
de buenas prácticas en la 

comunidad.

Promotores en campo 
que agilizan las solicitudes 

y sugerencias de los vecinos.

Organización de eventos vecinales. 
Convocatoria de vecinos para elecciones 
vecinales y presupuesto participativo.

Porque estar más cerca de ti es importante,  
en participación vecinal trabajamos para:

 

www.miraflores.gob.pe/citas/
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