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MUN¡CIPALIDAD DI§TRITAL DE

PACA§TUIAYO

ORDENANZA N" OII-ZOZO-MDP
Pacasmayo, 30 de noviembre del 2020

EL AICALDE DE IA MUNICIPAIJDAD DISTRITAL DE PACASMAYO

POR CUANTO:

EL CONC§JO MUNICIPAL DISTRTTAL DE PACASMAYO
VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, de fecha 26 de noviembre del 2O2O, de

con el Informe N ". 1 6 4 -2A20-SGAT-MDP de la Sub Gerencia de
Tributaria e Informe f,egal N". 258-2020-OAJ-MDP de la Oficina de

Asesoría Ju rídica;y,

CONSIDERANDO:

Que, el articulo "1.94" de la Constitución Política del Pera, señala que las
municipalidades prcvinciales y distritales son órganos de gobierno local,
con autonomía política, administrativa y económica en los asuntos de su
competencia; asimismo, el articulo 195o establece que las municipalidades tienen
competencia pata administrar sus bienes y rentas, asi como crearl modificar y
suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales.
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Que, el afiículo 40o de lalry Otgáruca de MunicipaltdadesN".27972 srcñalaque las
Orderwnz.as de las municipalidades provinciales y distritales, en \a materia de su
competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructum
normativa municipal. Mediantr ordenanza se crean- modifican, suprimen o
exoneran los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los
límiEs establecidos por ley.

Que, del mismo morJo, el artioulo 9o numeral 8), de la citad,a Ley orgán ica de
Munic\palidades establece que corresponde al concejo municipal aprobar,
rrodificar o derogar las ordenanzasy dejar sin efecto los acuerdos.

Que, el Texfo Único Ordenado de |a Ley de Tributación Municipal raprobadopor Decreto Supremo No 156-20O4-EF, concordante con la Norrna U d;l fitulo
Preliminar del Texio Único Ordenado del Codigo Tributario, aprobado por
Decrcto supremo N" lgg-zolg- EF, establece án el articuio 6g" que las
Municipalidades podrán imponer las siguientes tasas: a) Tasas por servicios púLlicos o
arbitrios: que son las tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un
servicio públíco.

Que, los artículos 69o y 69 Bo de la Ley de Tributación Municipal establecen
que las tasas por servicios públicos o arbitrircs, se podrá determinar tomancio como
base el monto de las tasas cobradas por arbitrios al 1 de enero del año fiscal anterior
teajustado con la aplicaciÓn de la variación acumulada clel indice je irecios atConsumidor (IPC) vigente en la capital depafi.amental correspondiente a ese ejercicio.

Qu9, agimismo, dispone que los arbitrios deberán sujetarse a los criterios detacionalidad. que pennitan determinar el cobro exigidó por el servicio prestado,
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el costo que demanda el servicio y su mantenimiento, así como el beneficio
prestado de manera re.al y/o potencial; respecto a la üstdlbttción del

se-rücios públicos entre los contribuyentes, señala que se debe tealizat

or"tub'" 
til le¿

basado en
individual
costo de
utilizando de manera vinculada y dependiendo del servicio público involucrado,
entre otros, criterios que resulten válidos para la distribución, tales como: el uso,
tamaño y ubicación del predio del contnbuyente.

Que, el Tribunal Constitucional en sus sentencias de caráclet vinculante recaidas en
los expedientes No OO41 -ZOO4-A\/TC y No OO53 -2O04-A\/TC ha sr:twlado que las

unicipalidades tienen amplia faculád para establecer el costo individual que
paSat los confribuyentes, siempre que se respeÉn los criterios razanables

establecidos que permiten medir un mayor
de los servicios de manera real o potencial.

o menor intensidad o grudo de disfrute

Que, asimismo, en el Expediente N..OO18 -2005-AL/TC, el Tribunal
Constitucional ha establecido que ello no implica ceruar la posibilidad, al hecho de

ue, si existieran nuevos criterios a fluturc, éstos podrán ser tomados en
precisando, que será obligación de cada municipio, sustentar tecnicamente

uellas otras fórmulas que, partiendo de la base dada, incorporen otros criterios
objetivos y razonables que, adaphdos mejor a su rcahdad, logren vna mayor
justicia en la imposición.

a io expuesto y conforme a 1o precisado por el Artículo 69-A0 del Texto Único
de la Ley de Tributación Municipal aprobado por Decreto Supremo No

56 -2OO4- EF y en uso de las facultades conferidas por los incisos 8) y 9) del
90 y articulo 4Oo de la ky Orgfunca de Municipalidades No 27972, el

C.oncejo Municipal aprobó por unanimidad y con dispensa del ffámite de lectura y
aprobación de Acta,la siguiente:

ORDET{ANZA QUEAPRUBA EL REGIMÉ{ TRIMITARIO DE I.OS ARBITRIOS

DE LIMPIEZA PI}BUCA (BARRIDO DE CAI¿ES Y RECOECCIÓN PT

sorjDos), PARQUES YJARDTNES n:nUCOS y SERENAZGO PARA

EL qIERCTSO 2021

CAPITUI.O I

AL

X?¡

tavó

DISrc$CIONES GENERATES

ARTiCUIO PRIMERO. _ MARCO LEGAL APTICABLE

APLiQUESE ?ara el ejercicio fiscal 2021, el marco legal, criterios de distribución y
tasas aplicables de los Arbitrios Municipales de ümpieáa iubhca, parques y Jardines yserenazgo en la jurisdicción distrital de la Muni eipaiiaaa Distrihí de iacasÁayo.

ARTÍCULO SEGUNDO. - HECHO IMPONIBLE

El hecho imponible generador de la obligacióntrlbutaúa de los Arbitrios de LimpiezaPublica (Recolección de Residuos sórido-s, Barrido de calles), rr"qu., y já"oir., ysere.rwzgo, está constituido. por la. prestación, implementación y/omantenimiento de los servicios públitos municipáles.

Ek wwvr.murripacasmayo.gob.pe
munipacasmayo@ nolmail. corx
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El rendimiento de los mencionados arbitrios sera destinado a financiar el costo de

los servicios.

ARTÍCUI.o TERCf,RO. - CONTRIBUYENTES

Estan obligados al pa4o de arbitrios municipales en calidad de
contribuyentes, los propietarios de predios cuando los habiten, desarrollen
actividades en eIlos, se encuentren desocupados, en construcción o cuando un

habilre. y/o conduzca el predio bajo cualquier título o mcd'altdad.
te, cuando no sea posible identificar al propietario, adquiere la

de responsable tributario el poseedor del predio.
se trate de predios en los cuales el propietario del terreno sea distinto al

de la construcción, se considerará como contribuyente por la totalidad
predio, alpropieano de la construcción

el caso de predios de propiedad del Gobierno Nacional, Regional o I.acal, así como
empltsas en bqutdación que hayan sido afectados o cedidas en uso a diferentes

naturales o jurídicas, se consideran contyibuyentes para el pago de los
arbitrios a los ocupantes de los mismos.

ARTÍCULO CUARTCI. - CONDICIÓN DE CONTRIBUYENTE Y OBLIGACIÓN DE
COMUNICAR LA TRANSFERENCIA DEL PREDIO.

La condición de contribuyente se configura el primer dia de cada mes al que
correspond e la obligación tr ibutaúa.
Cuando se efectúe cualquier transferencia de dominio, el nuevo pncpietario adquterr.
la condición de contribuyente el primer dia del mes siguiente al que adquii¡ó la
calidad' de propietario, coruespondiendo al fransfererttn efectuar el pago dei tributo
hasta el lnes en que se efectuó la transferencia.
Para los efectos de la aphcación del párrafo precedente , el adquirente esfá obligado a
comunicar ante la Sub Gerencia de Administración Tributafia, el acto-de la
adquisición del predio hasta el último dia hábil del mes siguiente de producido el
hecho.

QIJINTCI. - RESrcNSABILIDAD SOLIDARIA

AY

Son rcsponsables solidarios al pago de los Arbitrios Municipales, además de los
supuestos preüstos en el Código Tributario:

'/ Los copn:pietulof 
. 
de los predios ubicados en la jurisdicción del distrito,

auncuando no habiten en ellos.
'/ Los ocupantes o poseedores de los predios cuyo uso sea distint o a templo,

convento o monasterio, de propiedad de las entidades religiosas../ Los representantes de las personasjurídicas.
'/ En caso de las sociedarles conyugalás cualquierade los cónyuges.
'/ En caso de tas sucesiones cuarqrierade ios herederos rrg;hs

ARTÍCULO S»MO. - PERIODICIDAD

Los Arbitrios de limpieza Wblica (Recolección de Resicluos sólidos, Barrido decalles, Parques y Jardines y serenazgo, son de periodic idad, mensuar.

Jr' Manco cápac No 4s - pacasma¡ro ta o++ - s23101 - 521120 ñ www. rnun ¡pacasmayo. gob. pe
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fechas de pago de los arbitrios serán establecidas en forma mensual al ult¡mo día
de cada mes, de los Arbitrios de Limpieza Pubhca (Recolección de Residuos

Sói idos, Barrido de Calles)I, Parques yJardines y Serenazgo

ARTÍCULO OCTAVO. - DEFINICIONES

a) PREDIO:
Entiéndase porprtediorP&Hefectos delaapbcaciónde la presente Orderwnza.,a túa
vivienda, urudad habitacional, oficina, lclc,al comercial, industrial o de servicios,
centro de abastos, mercado corporativo, terreno y construcciones ubicadas dentro
de la jurisdicción clel Distrito depacasmayo.
En los casos señalados en el segundo y tercer párrafo del artículo So de la
presente ordenanza, x entenderá por predio a la unid,ad inmobüana
compuesta por el áre.a de terrieno y/o el área de construcción.
No tendrán la calidad de predios aún los aires, estacionamientos, azoteas,
depósitos paru predios de uso casa habitación cocheras, tendales u otrus

idades inmobiliarias similarrs que, presentando identidad en su propietario,
pafie accesona de otra urüidad inmobiliaria principal

determinar el tamaño del predio, se considerzrá el itre.a total construida. En losde predios destinados a locales comerciales, industriales y servicios en
, clubes depoftivos, sociales y similares, se considerará el itre.a total ocupada

se desarrolla la actividad.

a_

to

En los casos de predios con usos distintos a terrenos sin constmir que nocuenten con área construida, se considemtá el área total del terreno o el áreatotal
ocupada donde se desarolla la acttttdad.
se declararán como predios independientes a los espacios destinados a un usodiferente como comercio o servicio.
No tendtán la calidad de predios aú¡ 

" 
los 

. 
g.ires, estacionamientos, azoteas,depósitos para predios de úso casa habitaciói, 

-Locheras, 
tendalás' u otrasunidades inmobiliarils. si^1üraref 

. 
qy9, pl.exnBnd; iáentidad en su propierario,formen pa rre acce soria de otra urudad, i á mobi lia r ¡á lÁilip"t

D ARBITRIOS:
Tasa oygse.p?.g? por la prestación o mantenimienb de un servicio público real opotencial ínüwdualizada en el contribuyente. 

- 
óomprenae et servicio de

to
202L

Cronqgrama

Enero
Febrero
Matzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Viernes 29
Viernes 26
Miércoles 31
Viernes 30
Lunes 31
Miércoles 30
Viernes 30
Mafies 3l
Jueves 30
Viernes 29
Martes 30
Viernes 31
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Recolección de
Serenazgo.

C) ARBITRIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS:

Comprend e la prestación del servicio de recolección, trlnsporte y disposición final

de los residuos iótidor domiciliarios; la recolección de bolsas de residuos encontrados

en la via publica, calles, parques, puenbs y p.\ary pilJrllicas en la jurisdicción del

Distrito de Pacasmayo; aii cómo h recolección de residuos depaplens'

ARBITRIO DE BARRIDO DE CALLES:

prende el servicio integral de límPieza de üas del Distrito, que consiste en el

barrido de todas las vías públicas del Distrito, barrído depapeleo en bermas

ARBITRIO DE PARQUES YJARDINES:
prende la prestación de los servicios de implementación, recuperaciÓn,

tenimiento, riego, meiorz y monitoreo permarrenb. de las áreas verdes de uso

blico de1 distrito (parques, bermas centrales y otras áreas verdes), así como la

v tala de los árboles en estado de deteriorc dentro de lajurisdicción del

Distrito, el corte de césped, corte de cercos, siembra de rcacaos; así corno la
eliminación y recolección de maleza, su transporE y disposición final

O ARBITRIO DE SERENAZGO:
Comprende el serücio de mantenimiento y mejora en la vigilancia publica, protección
civil, la atención de emergencias y las actlidades paru la prevención del delito, en
procura de la Segurid,ad Ciudadana.

ARTÍCUIO NOVENO. - INAFECTACIONES

Se encuentran inafectos al pago de los Arbitrios de Limpieza
P1tbltca (Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles), Parques yJardines
y Serenazgo:

a) tos predios de propiedad de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, se

encuentran inaféctoi a los Arbiffios de Limpieza Pubhca (Recolección de

Residuos Sólidos, Barrido de Calles), Parques yJardines y Serenazgo, siempre
que se destinen a sus fines.

b) los terrenos sin consfruir y las subestaciones eléctricas o similares, se

encuentran inafuctos al Arbitrios de Limpieza Fublica (Recolección de
Residuos Sólidos, Barrido de Calles), Parques yJardines y SerenaTgo.

c) El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

d) l,a,s Entidades Religiosas debidamente constituidas y reconocidas, por sus
predios dedicados exclusivamente a Templos, Convenios y Monasterios.

e) Respecto de las dependencias destinadas exclusivamente a la Defensa Nacional
(Cuarteles) y Policía Nacional (Comísarias), se encuentran inafectas al Arbitrio
Municipal de Serenazgo.

f) Las Entidades Públicas, Centros Educativos Estatales, Hospitales, Postas
Medicas, Centros de Salud, dependencias destinadas exclusivamente a \a
Defensa Nacional (Cuarteles) y Policía Nacional (Comisarias).

g) Gobiernos Extranjeros, con tratado vigente en condición de reciprocidad en
asuntos tributarios, siempre que sus predios se destinen a residencias de sus

Residuos sólidos, Barndo de calles, Parques y Jatdines y

Al,r.
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representantes diplomáticos o al funcionamiento de oficinas dependientes de
sus embajadas.

ARTICUIO DÉCIMO. _ FXONERACIONES

Se encuenfian exonerados al pago lOOo/o de los Arbitrios de Barrido de Calles pata
el periodo 2027 los predios que no son beneficiarios direcbs con el servicio al no
contar con colindantes ni pistas yveredas queperrifunbrindar el servicio.

DÉCIMO PRIMERO. - RENDIMIENTO DE LOS ARBITzuOS

monto reeaudado por concepto de los artitrios regulados en la presente
Ordenanza constituye renta de la ll1runicipalidad Distrital de Pacasmayo. El

rendimiento de los mencionados arbitrios sera destinado a financiar el costo de
los servicios de Recolección de Residuos Sólidos, Barcido de Calles, Parques y Jarrlines

Serenazgo.

CAPÍTLO U

CRITERIOS PARA tA DETERIVTINACIÓN DE I.OS MONTOS POR
ARBITRIO§ MUMCIPATES

ARTÍCUIo DÉCIMo SEGUNDo. - CRITERIoS DE DISTRIBUCIÓN

Paru efectos de la determinación del importe de los arbitrios se consideran los
siguientes criterios, conforme lo señalan las sentencias del Tribunal Constitucional.

SERVICIO CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓÑ

Recolección
Residuos
Solidos

7. Tamaño del predio, (m2 de áreaconsttuida)
2. Uso o acnvidad del predio
3. Númen¡ de habitantes por casa habitación (para

uso Vivienda).

Bawño
de Calles

1 Metros lilreales de fircntera colindante con
la via pública de cada predio.
2. Frecuencia de barrido de calles.

Parques
yJardines

7. Ubicación de los predios por su cetrania a
áreas verdes.

2. Por disfiute deláreaverde.

Serenazgo
1,. Zanifrcación
2. Uso o actividad que desarrolla el predio.

ARTICUIO DÉCIMO TERCERO. - INFORJVIE TÉC¡UCO

En aplicación del arttculo 69o y 69o-8 del TUO de la ky de Tributación Muni cipal,
aptobado mediante D.S. 1 56-2OO4-EF, se anexa como parle integrante de la presente
otdenanza el Informe Técnico de Distribución de tos costos entre todos los
contribuyentes del Distrito, así como el informe de la Estru ctura de costos de los
servic ios Mu nicipales de Limp ieza wblic a, parques y Jardines y ser.enazgo.

ARTÍcuLo DÉcIMo cuAnro. - MoNTo uÁxm¿o DE ARBrrRros MUNTcTpALES

o
o

www. muntpacasrnayo. gob. pe
nrunipa casm a yo@ hotma ¡ l. oo tx

Jr. [fanco cápac No 4s - pacasnrayo \. o++ - s23101 - sz11zo X

)



cf,t§tuc^ 
D6¿ rt¿¿

ñ,IUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

H#s.€iü;,-*ffiffi#e.Y#

Se establece como incremento de los arbitrios municipales para el ejercicio fiscal
ZOZI entre todos los contribuyentes, la variación de 2.98 o/o er1 cada tributo de

limpieza publica, parques jardines y Serenazgo en relación a la determinación de los

arbitrios municipales del ejercicio fiscal del año 2020, conforme al articulo 13" de la
presenfe ordenanza.

DISrcSICIONF§ TRANSMORI,AS Y TINATES

PRIMERA - Disposición Derogatoria: Deroguese túa norma que se oponga a la
presente.

SEGUNDA. - Íaculhdes Reglamentarias: Facultese al Alcalde,, Pdffi que mediante
Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones complemenErrras necesarias pata la

aplicacion de la pre se nte Ordenanza

- Vigencia: La presente Ordenanza
año 2O21 previa publicación del

entrará en ügencia a partir del 1" de

texto íntegro de la misrna en formaenero del
conjunta con el Acuerdo de Concejo ratificatorio de la Municipalídad Froüncial de

San Ped ro en el Diario Oficial de la Región. Asimismo, el texto de la presente

Ordenanza xrápublícado en el Portal Institucional (www.munipacasmayo¿ob.pe).

ARTA. - Cumplimiento: Encargar a la Sub Gerencia de Administración Trfuutana
demás áreas pertinentes de esta enttdad edil el cumplimiento debido de la

presente notma.

POR TANTO:

REG ÍsrREs E, puBÚQI rf§E, coMU N ÍQU ESE Y ctfMPIAsf,

Abeg.
Manay

tE www.munipacasmayo.gob.pe
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ORDENANZA MUNICIPAT N' O22.2O2O.MPP

San Pedro de Llog 18 de diciembre del 2020.

ELALCALDE DE IA MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE PACASMAYO

POR CUANTO:

VISTO: En Sesión Ordinaria de fecha 18 de diciembre del 2020, el expediente

administrativo N" 7230, de fecha 07 de diciembre del 2020, con el Oficio N" 162-

2020-MDP, de fecha 07 de diciembre del 2020, suscrito por el Abg. César Rodolfo

Milla Manay, alcalde de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, el lnforme N" 061.-

2020-SGAT/MPP, de fecha 11 de diciembre del 2020, suscrito por el Bach. Adm.

Roger lvan Moncada Véliz, Sub Gerente de Administración Tributaria y el lnforme N"

526-7020- GAL-MPP, de fecha 14 de diciembre del 2020, suscrito por la Abg.

Katherin Maricielo Hernández Balcázar, Gerente de Asesoría Legal, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 194s de la Constitución

Política del Perú, modificado por Ley de Reforma Constitucional, Ley N" 30305, las

Municipalidades Provinciales y Distr¡tales son órganos de gobierno local con

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

autonomía que concordante con el artículo ll det Título Preliminar de la Ley N0

27972, Ley Orgánica de Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de

gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento
jurídico;

Que, mediante expediente administrativo N" 7230, de fecha 07 de diciembre

del 2O2O, el alcalde de la Municipalidad D¡str¡tal de Pacasmayo, remite la Ordenanza

Municipal N" 011-2020-MDP, que Aprueba el Régimen Tributario de los Arbitrios de

Limpieza Pública (Barrido de calles y Recolección de Resíduos Sólidos), Parques y

Jardines Públicos y Serenazgo para el ejercicio ZAZL, para su ratificación conforme a

Ley;

Que, el Sub Gerente de Administración Tributaria, con lnforme N" 061-2020-
SGAT/MPP, remite la ordenanza Municipal N" 01i.-2020-MDp, que Aprueba el
Régimen Tr¡butario de los Arbitrios de Limpieza Pública (Barrido de calles y
Recolección de Residuos Sólidos), Parques y Jardines Públicos y Serenazgo para el
ejercicio 2021, con la finalidad de continuar con los procedimientos administrativos
para su ratificación, de conformidad con el artículo 40" de la Ley N" 27g72, Ley
Orgánica de Municipalidades;

Que, el artículo 39" de la Ley N" 27972, Ley orgánica de Municipalidades, en

,rs l"i¿9:

su primer párrafo señala que los concejos municipales eiercen sus funcione.s dp
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gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos. Los asuntos

administrativos concernientes a su organización interna, los resuelven a través de

resoluciones de concejo.

Que, conforme al articulo 52" del T.u.o del código Tributario, "Los

Gobiernos Locales administrarán exclusivamente las contribuciones y tasas

municipales, sean éstas últimas, derechos, licencias o arbitrios, y por excepción los

impuestos que la Ley les asigne".

Que, el artículo 40" de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en

su segundo y tercer párrafo, señala que: "Mediante ordenanzas se crean, modifican,

suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones,

dentro de los límites establecidos por ley. Las ordenanzas en materia tributaria

expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las

municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia"

Que, mediante el artículo 68" del T.U.O. de la Ley de TributaciÓn Municipal,

aprobado por el Decreto Supremo Ne 156-2004-EF establece que, las

Municipalidades podrán imponer las siguientes tasas: a) Tasas por servicios públícas

o arbitrios: son las tosas que se pago por lo prestqción o mantenimiento de un

servicio prlblico individualizodo en el contribuyente. {...)

Que, el articulo 69-A delT.U.O. de la Ley de Tributación Municipal, establece

que las "Ordenanzas que aprueben el monto de las tasas por arbitrios, explicando

los costos efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes de

la localidad beneficiada, así como los criterios que justifiquen incrementos, de ser el

caso, deberán ser publicadas a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio fiscal

anterior al de su aplicación;

Que la Gerencia de Asesoría Legal mediante lnforme N" 526-2020- GAL-MPP,

concluye se debe ratif¡car la Ordenanza Municipal N" 01L-2020-MDP, que Aprueba

el Régimen Tributario de los Arbitr¡os de Limpieza Pública (Barrido de calles y

Recolección de Residuos Sólidos), Parques y Jardines Públicos y Serenazgo para el

ejercicio 2A21, de acuerdo al texto ya aprobado por el Concejo Munícipal la

Municipalidad Distrital de Pacasmayo y que ha sido revisado por la Sub Gerencia de

Administración Tributaria de esta entidad; por ende se recomienda someter a

sesión de concejo la aprobación de la citada ordenanza municlpal para su respectiva

ratificación;

Estando a lo expuesto, de conformidad con lo establecido por la Ley

Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972, con el voto por unanimidad y con la
dispensa de trámite de lectura y aprobación del Acta, el concejo Municipal
Provincial de Pacasmayo, aprobó la siguiente:
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ORDENANZA QUE RATIFICA IA ORDENANZA MUNICIPAI. N" O11.2O2O.MDP, QUE
APRUEBA * RÉelmrru TRtBurARro DE Los ARBtrRros DE uMptEzA púalrca

{BARRTDo DE cA[LEs y REcol.Ecctón oe REgDUos sór-roos¡, pAReuEs y
JARDINES púallcos ySERENAZGo pARA EL E ERctcto 2021

nnrícut-o PRIMERo: RAT|F|CAR la Ordenanza Municipal N" 011-2020-MDp, que
Aprueba el Régimen Tributario de los Arbitrios de Limpieza pública (Barrido de
calles y Recolección de Residuos Sólidos), Parques y Jardines Públicos y Serenazgo
para el ejercicio 2021.

nnrícuro SEGUNDo: REMITIR la presente disposición a la Municipalidad D¡strital
de Pacasmayo para su publicación y vigencia.

ARTícuLo TERCERO: Derogar toda norma que se oponga a la presente ordenanza,

nnríCulO CUARTO: La presente ordenanza entrará en vigencia a partir det día
siguiente de su publicación.

PORTANTO:

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 5 del artículo 20" de la Ley
Orgánica de tVlunicipalidades, ordeno.

REG ísTREsE, coMuN íQU EsE, PU BLÍQUESE Y CÚMPLASE.
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