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ORDENANZA MUNICIPAL N'542- MDASA

EL ALCALDE DE ALTO SELVA ALEGRE

POR CI]ANTO:

El Concejo Municipal de A¡to Selva Alegre,

VISTOS:

El Informe N'149-2021-GAT/MDASA de la Gerencia de Administracióin Tributaria,
el Proveído N'1537-2021-GM/MDASA de Gerencia Municipal, el lnforme N'511-2021-SG/¡IDASA de

Secretaria General, el lnforme Legal N'407-2021-GAJ-N¡DASA de Gerenc¡a de Asesoría Juridica;

CONSI DERANDO:

Que, el artfculo 194" de la ConstituciÓn Polftica del Perú, prescr¡be que las

Municipalidades Prov¡nciales y Distritales son órganos de Gobierno Locál que gozan de autonomia
politica, económ¡ca y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomía que segÚn lo
denotado por el artículo ll del Título Preliminar de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, admin¡strativos y de adm¡nistrac¡ón, con sujec¡ón

al ordenamiento JUríd¡co.
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Que, el numeral I del artículo 90 de la Ley No 27972, Ley Orgánica de

Municipalidades, señala que le corresponde al Conceio Municipal:
9. Crear, mad¡ficor, suptirnir a exoñeror de contlbuc,onet tosot orblrnot /icencios y derechos, coñlorme o
ley.

Que, el artículo 39 de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades señala,
"Los concejos mun¡c¡pales ejercen sus func¡ones de gob¡erno mediante la aprobación de ordenanzas
y acuerdos (...)".

El artículo 40 de la Ley No 27972, Ley Orgánica de Mun¡cipalidades señala:
Los ordenonzos de tos munic¡pol¡dodes provincioles y d¡stitotes, en to molerio de su compefencio, son los

normos de corócler generol de ñoyor ierorquío en to eslrucf uro normol¡vo mun¡c¡pol por med¡o de los cuoles

se opruebo to orgon¡zoc¡ón ¡nferno, 10 regutoc¡ón, odmin¡stroción y supervisión de ios seNicios pÚblicos Y ¡os

moler¡os en los que io munic¡polidod l¡ene competenc¡o noÍnotivo.
Med¡onle otdenonzos se creon, mod¡ficon, supÍimen o exonercn, los otb¡tr¡os, losos, i/cencios, derechos
y confibuc¡ones, denlro de los /ím¡fes e§loblec¡dos por ley.
Los ordenonzos en m oledo lr'tbutoio exped¡dos por los municDoldodes d¡stnto,es deben ser tol¡licodos
por tos mun¡c¡polidodes provincio,es de su c¡rcunscipc¡ón poto su v¡genc¡o.
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Oue, el artículo 69-4 del Decreto Supremo N' 156-2004-EF, TEXTO UNICO
ORDENADO DE LA LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL, señala, "Las Ordenanzas que aprueben el
monto de /as fasas por añ¡trios, explicando /os costos efect¡vos que demanda el servicio segÚn el
número de contibuyentes de la local¡dad benef¡ciada, así como los criterios que iustifiquen
¡ncrementos, de ser el caso, deberán ser publ¡cadas a más tardar el 31 de diciembre del eierc¡c¡o
f¡scal anter¡or al de su aplicación".

Que, el artículo 69-8 del Decreto Supremo N" 156-2004-EF, TEXTO UNICO
ORDENADO DE LA LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL, señala, "En caso que las Mun¡c¡pal¡dades
no cumplan con to d¡spuesto en el A¡liculo 69-A, en el plazo establec¡do por dicha norma, sólo podrán
determinar el importe de las tasas por ser|¡c¡os públ¡cos o arbitr¡os, tomando como base el monto de
/as tasas cobradas por sevicios públ¡cos o arbúrios al 1 de enero del año f¡scal anterior reajustado
con ta apl¡cac¡ón de la var¡ac¡ón acumulada del lndice de Precos al Consumidor, vigente en la Capital
del Depañamento o en la Provincia Const¡tucional del Callao, conespond¡ente a d¡cho ejerc¡c¡o f¡scal".

Que, mediante lnforme N' 149-2021-GAf IMDASA de fecha 20 de diciembre del

2021 , la Gerencia de Administración Tr¡butaria informa:

Aue, poto lo opl¡coc¡ón del Cobro de lo "Estruclura de Costos dé ¡os IosoJ de Arbilrias Mun¡c¡poles de

,mp¡ezo pubt¡cq, Bóflído de víos, porques y iordines Públ¡cos y Seguridod Ciudodono de, Disfnlo de A/io Se/vo

Ategre. poro el ejerc¡cb 2022" esle debe op(oborse med¡onle Otdenonzo ¡/un¡c¡palopbbado en sesión de

Conce¡a.
Oue de conform/dod ot Atf. óZ de/ D.S. N" t56-20A4- Ef, fexlo Úntco Or&nodo de lo Ley de fr¡búlocióñ

Munic¡po:, eslob/ece que las Munic¡polidodes pueden tmponet las s,gu,entes losos; o/ Iosos por servicios

oúb1¡cas a orbrtnbs: son losos que se pogo por lo üeslocióñ a monlenim¡enlo de un serycio pt)bl¡co

nd|r'id ual¡zoda en el conlibuyenl e.

Poto podq efectiv¡zor el coÚa de lat Arb¡tios Municipo/es po@ el Ejercic¡o 2a22, debe ser aproboda

.ted¡onte Ordenon\O Mun¡cipaly pO@ e//o este despochO hO vislo por convenienle 5e Opligue lo Ordenonzo

^,Auñ¡c¡pot 
N" 392- MDASA, poro el p/esenle pedodo, /O mismo que se encuen¡ro deb¡domenle RATIFI.ADA

med¡ante ordeooozo Mun¡c¡pot N. 949 par lo Mun¡cipolidod Ptoviñciol de Arequ¡po, la cuol se odiunlo ol

presenle y esle seo e/evodo o Sesión de C ance¡o poro su oprcbocióñ y ratif¡caaóo de /o mismo 1 "1'
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Qiue,med¡antelnformeN"5lI-20214-SG/MDASAdefecha23ded¡ciembredel
, secretaria General solicita opiniÓn legal respecto del lnforme N" 149-2021-GAT/MDASA.20

QUe,medianteeIlnformeLegalN"407.202l.GPP-MDASA,laGerenc¡adeASesoría
Jurldica, concluye en que, tomando en cuentá que, resulta necesar¡o contar con una ESTRUCTURA

DE COSTOS OÉ mS rRSnS DE ARBITRIOS MUNICIPALES DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEzA

PÚBLICA, BARRIDO DE VIAS, PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS Y SEGURIDAD CIUDADANA

DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE PARA EL EJERCICIO 2022 y viendo que los gob¡ernos

locales son autónomos respecto de la creaciÓn de contribuc¡ones, tasas, arbitrios, licenctas y

derechos; corresponde que;l Concejo Municipal apruebe la ratiflcación de la Ordenanza Munic¡pal

N. 392- MDASA de fecha 30 de noviembre del 2015, es de la OPINIÓN que, corresponde al Concejo

Municipal, en función a sus atribuc¡ones establecidas en el numeral I del artículo 90 de la Ley No

ZiStz', ,aitti"., pa¡a el año 2022,la vigencia de la Ordenanza Municipal N'392 !19A91te f991a 30

de noviembre d;t 2015, por et cual se'aprueba ta ESTRUCTURA DE COSTOS DE LAS TASAS DE

ARBITRIOS MUNTCTPALES DE LOS dERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA, BARRIDO DE VIAS,

pÁñOueS1 ¡Ánoir.teS púeucos Y SEGURIDAD cIUDADANA DEL DlSrRlro DE ALro SELVA

ALEGRE PARA EL EJERCICIO 2016,

Dirección: Pasaie OlaYa s/n
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Quje, mediante Ordenanza Munic¡Pal N" 392-MDASA de fecha 30 de noviembre del

2O'15, se aprueba la ESTRUCTURA DE COSTOS OE LAS TASAS DE ARBITRIOS MUNICIPALES
DE LOS SCNVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA, BARRIDO DE VÍAS, PAROUES Y JARDINES
PÚBLICoS Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE PARA EL AÑO

2016. Luego, mediante Ordenanza Mun¡cipal N" 949 de fecha 30 de diciembre del 2015' la
Mun¡cipalidad Prov¡ncial de Arequipa, rat¡fica la Ordenanza Municipal N' 392-MDASA.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE
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Por los considerandos señalados el Concejo Mun¡c¡pal en uso de las facultades que

conflere la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidad, con el voto aprobatorio por UNANIMIDAD
de los señores reg¡dores; con la dispensa de la lectura y aprobaciÓn del Acta, el Concejo Munic¡pal
en el e.jerc¡cio de sus facultades establecidas aprobó la srguiente Ordenanza Municipal;

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR la Estructu¡a de costos de las Tasas de
Arbitrios Munic¡pales de los Servicios de LimPieza Pública, Barrido de Vías, Parques y Jardines
Públicos y Seguridad Ciudadana para el ejerc¡cio 2022, de la Mun¡cipal¡dad O¡str¡tal de Alto
Selva Alegre, conforme Sus atribuciones establec¡das en el numeral 9 del artículo I de la Ley N'
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que como anexo forma parte de la presente Ordenanza, la
misma que será publicada en el Portal Web inst¡tucional.

ARTicuLo SEGUNDo: DEJAR SIN EFEcTo cualqu¡er norma o disposiciÓn que se

oponga o contradiga al presente Acuerdo de Concejo."

ARTícuLo TERCERo: ENCARGAR a la Gerencia de Admin¡stración Tributaria el

trámite de la Ratificación de la presente d¡spos¡ción ante la Municipalidad Provincial de Arequipa.

ARTÍCULO CUARTO: FACÚLTESE at señor Alcalde la emisiÓn de los Decretos de

Alcaldía para las disposiciones complementarias.

POR TANTO:

Mando se regislre, comunique, publique y cumpla.

Dado en Alto Selva Alegre, a los 30 días del mes de diciembre de. dos milveintiuno
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

ORDENANZA QUE APRUEBA LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LAS TASAS DE ARBITRIOS
MUNICIPALES DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA, BARRIOO DE V¡AS, PARQUES Y

JAROINES PÚBLICOS Y SEGURIDAD CIUDADANA PARA EL EJERCICIO 2022,OELA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE
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