
CARGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

ORDENANZA MUNICIPAL N" 566. MDASA

Alto Selva Alegre, l6 de diciembre del 2022

EL ALCALDE DE ALTO SELVA ALEGRE

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Alto Selva Alegre,

VISTOS:

EI tnforme N'0213-2022-3AT/MDASA de la Gerencia de AdminisfaciÓn Tributar¡a,

el lnforme Legal N'528-2022-GAJ-MDASA de la Gerencia de Asesorla JurÍdica;
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CONSIDERANDO:

Que,elartfculolg4'delaConstituciÓnPolft¡cadelPerú,prescribequelas
Munic¡palidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local que gozan de autonomla

políticá, económica y adminiétrativa en los asuntos de su competencia; autonomía que según lo

denotaáo por el artfcúlo ll del Tftulo Preliminar de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,

radica en ia facultad de e.iercer actos de gobierno, administrativos y de administraciÓn, con sujeción

al ordenamiento jurfdico.

Que, el numeral I del articulo 9" de la Ley N" 27972, Ley Orgán¡ca de

Mun icipalidades, señala que le corresponde al concejo [¡unicipal: 9. crear, mod¡f¡car, supr¡m¡r o

exoneiar de contr¡buciones, fasas, arb,lrios, ticencias y derechos, conforme a ley'

Que.elartículo39delaLeyN"27972,Leyorgán¡cadelvlunicipalidadesseñala,
'' Los concejos mun¡c¡pales eiercen sus func¡ones de gobierno med¡ante la aprobac¡Ón de ordenanzas

y acuerdos (. . .)" .
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Que,elartlculo40delaLeyNo2TgT2'LeyorgánicadeMunicipalidadesseñala:
,,Las ordenanzas de las mun¡c¡pal¡dades prov¡nc¡ates y distr¡tates, en la mator¡a de su competencia'

son las normas de carácter general de mayor ierarquía en la estructura normat¡va municipal, por medio

de tas cuates se aprueba la organizacióÁ inlerna, ta regulac¡ón, adñin¡strac¡Ón y supery¡sión de los

seNic¡os públicos y las mater¡as en las que la municipal¡dad t¡ene competenc¡a normativa Mediante

ordenanias se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arb¡tr¡os, tasas, licencias, derechos y

contr¡buc¡ones,dentrodelos//m,tesestab/ecidosporley'Lasordenanzasenmater¡atr¡butar¡a
exped¡daspolrlasmun¡c¡pal¡dadesdistritatesdebenserratificadasporlasmunicipalidades
provinc¡ates de su c¡rcunscripc¡Ón para su v¡genc¡a"'
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D¡recc¡ón Pasaie OlaYa s/n

Teléfono: (054)26605A - Q54)263227
hftp www.nLn¡altoselvaalegre gob pe
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

Oue, el artículo 69-A del Decreto Supremo N' 156-2004-EF, TEXTO UNICO

)RDENADO DE LA LEY DE TRIBUTACIÓN MUN|CIPAL, señala, "Las ordenanzas que aprueben el

monto de las tasas por arb¡tr¡os, explicando /os cosfos efectivos que demanda el seryic¡o seg(ln el

numero de contribuyentes de la localidad benef¡c¡ada, asl como /os cnfenbs que iust¡f¡quen

¡ncrementos, de ser e/ caso, deberán ser publicadas a más tadat el 31 de diciembre del eiercicio

fiscal anterior al de su apl¡cac¡ón".

Que, el artfculo 69-8 dél Decreto Supremo N' 156-2004-EF' TEYTO ÚNICO

ORDENADO DE U LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL, señala, "En caso que /as Mun¡c¡palidades

no cumplan con lo dispuesto en et Nttculo 69-A, en el ptazo establecido por d¡cha norma, sÓlo podrán

determ¡nar el ¡mporle de /as fasas p or serv¡c¡os pitbl¡cos o arb¡tr¡os, tomando como base el monto de

/as lasas cobradas por servicios públicos o arbitr¡os al 1 de enero del año fiscal anterior reaiustado

con la apl¡cación de la variación acumulada det Índice de Precios al Consumidor, v¡gente en la Capital

del Dep)a¡iamento o en ta Provincia Constitucionat det Callao, correspond¡ente a dicho eierc¡cio fiscal".

Que,medianteordenanzaMunicipalN.3g2.MDASAdefecha30denoviembredel
2015, se aprueba la ESTRUCTURA DE COSTOS DE LAS TASAS DE ARBITRIOS MUNICIPALES

DE LOS éenvtClOS DE LtMptEZA púBLtCA, BARRTDO DE VÍAS, PARQUES Y JARDINES
pÚeLlcOS y SeCURtDAD CTUDADANA DEL DI§TRITO DE ALTO SELVA ALEGRE PARA EL AÑO

2016. Luego, med¡ante ordenanza Mun¡cipal N' 949 de fecha 30 de diciembre del 2015, la

Municipalid-ad Provincial de Arequipa, ratiflca la Ordenanza Municipal N' 392-MDASA'

Que,mediantelnformeN"2l3-2021.GAT/MDASAdefecha0Tdediciembredel
2022,la Ge¡encia de Administración Tributaria informa:
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Tetéfono (054)266050 - (054)2ü227
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Que,laGerenciadeAsesorfaJurfdicamedianteellnformeL'egalN.528-2022-GAJ.
MDASA, es Oe la Opi¡lóru que, corresponde al Concejo Munic¡pal, en funqón a 

-sus-atribuc¡ones
establecidas en el numeral 9 del arttculo go de la Ley No 27972, ratifcar para el año 2023;la vigencia

á" áoá"nan.a ¡¡unicipal N'392- MDASA de fecha30 de noviembre del20l5, por elcual se arrueba

uesTnucTunADEcoSToSDELASTASASDEARBITRIoSMUNICIPALESDELoS
§eñlilo§ bE ii¡¡pleza púár¡cÁleniñloo DE vtAS, PARqUES Y JARDTNES PÚBllcos Y

éCCUNIONO CIUDADANA DEL DISiRITO DE ALTO SELVA ALEGRE PARA EL EJERCICIO 2OT6'

Por los cons¡derandos señalados el Concejo Municipal en uso de las fac!l!?9-9.t-qu"

conf¡ere ta Ley No 27972, Ley Orginiéa áe Municipatidad, cón el voto aprobatorio por UNANIMIDAD

áá lá. i"nr"i regidores, con ta 
"oispensa de la tectura y aprobación det Acta, el concejo Mun¡cipal

"n "l "L"i""io 
¿" éus facultades estáblecidas aprobó la s¡gu¡ente Ordenanza Mun¡cipali

ORDENANZAQUEAPRUEBALARATIFICACIÓNPARAELAÑO2023'DELAVIGENCJA_D.E
LA ORDENANZA MUNICIPAL N; ági. IVIOÁSI DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE OEL 2015' POR

LA CUAL SE APRUEBA UE "E§iñUCiÚNA DE COSTOS NE LAS TASAS DE ARBITRIOS 
.

mñórpÁLe§ó'e ló§ senvlcloi'ói1lüprezr PúBLlcA, BARRIDo DE vlAs, PARQUES Y

JARDINES PUBLICOS Y SEGURIDAO CIUDADANA DEL DISTRITO DE

ALTO SELVA ALEGRE PARA EL EJERCICIO 2016"
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AITO SELVA ALEGRE

ARTiCULO PRIMERO: APROBAR Ia RATIFICACIÓN PARA EL AÑO 2023, DE LA

VIGENCIA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N" 392. MDASA DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL

2015, POR LA CUAL SE APRUEBA LA 'ESTRUCTURA DE COSTOS DE LAS TASAS DE

RBITRIOS MUNICIPALES DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PU BLICA, BARRIDO DE VIAS,

ARoUES Y JARDINES PÚBLICOS Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE ALTO SELVA

ALEGRE PARA EL EJERCICIO 2016", ello conforme el anál¡s¡s real¡zado en el lnforme N"0213-2022'

ARTÍCULo SEGUNDo: NoTlFlcAR a la Gerencia de Adminiskación Tributar¡a y

demás unidades orgánicas involucradas.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Secretarla General la publicaciÓn de la

presente ordenanza Municipal, en el Diario de Avisos Judiciales o Diario El Peruano y a la

Subgerencia de TecnologÍas de lnformación y Comunicación su publicación en el Portal Institucional.

Dado en Alto Selva Alegre, a lo§ 16 días del mes de dic¡embre del año dos m¡l veintidós
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LIC. KARINA BARRIOS ORTEGA

SECRETARÍA GENERAL AL E

AMANI
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GAT/MDASA.

POR TANTO:

Mando se registre, comunique, publique y cumpla.
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