MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

ORDENANZA MUNICIPAL N° 231 -2012 - MDSJM
I
San Juan de Miraflores, 27 de Setiembre del 2012
I

EL CONCEJO
MIRAFLORES

MUNICIPAL

DE

LA

MUNICIP.A¡L1DAD DE

SAN

JUAN

DE

VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 27 de setiembre del 2012, el Memorándum
N° 745-2012-MOSJM-GR
de fecha 24 de Setiembre de 2012 de la Gerencia de
Rentas, el Informe N° 656-2012-GAJ/MOSJM
de felcha 24 de Setiembre de 2012,
Memorándum N°1117-2012-GM-MOSJM
de fecha 2.14de Setiembre del 2012 de la
Gerencia Municipal, y;

I

CONSIDERANDO:

Qu~,. el numeral, 4) del Articulo 195 concorda~te .con lel Articulo 74 ~~ la Constit~ción
Politica del Peru, establecen que las municipalidades crean, mOdlfl!an y suprimen
contribuciones y tasas o exoneran de estas, dentro de su jurisdicción
con los limites
que señala la Ley;
.
Que, el artículo 40° de la Ley N° 27972, Ley O~gániCa de Mun cipalidades, en
concordancia con la Norma IV del Título Preliminar del Texto Únic6 Ordenado del
Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF y sus modificatorias,
dispone que mediante ordenanza se crean, modifican, suprimen o exoneran las
contribuci~nes, arbitrios, licencias y derechos, den.tr9 d.e los .Iímites I s~ablecidos por
Ley; debiendo ser las ordenanzas
en materia I tributaria,
exp didas por las
municipalidades
distritales
y ratificadas por la Municipalidad Provincial que
corresponda para su vigencia;
Que, el artículo 69°-Bdel Texto Único Ordenado de Ila Ley de Tribut ción Municipal,
aprobado
por Decreto Supremo N° 156-2004-EF,
señala que en caso las
Municipalidades
no cumplan con los .dispuesto enl el Artículo 69- , en el plazo
establecido por dicha norma, solo podrán determinrr el importe d las tasas por
servicios públicos o arbitrios, tomando como base el monto de las tas s cobradas al 1
de enero del año fiscal anterior reajustado con la va[1iación acumula a del índice de
Precios al Consumidor - IPC, vigente en la capital del departamento o en la Provincia
Constitucional del Callao, correspondiente a dicho ejerCiO fiscal;

~

Que, mediante Memorándum N°745-2012-MDSJM/Gf
de fecha 24 d setiembre del
2012, la Gerencia de Rentas informa que la Munici~alidad Distrital d San Juan de
~\ Miratlores, aprobó los Arbitrios Municipales para el pe1iodo 2012, medi nte Ordenanza
f{} Municipal
N°209-2011-MDSJM,
la misma que fue elaborada en
I marco de la
V-t-:-Á.L -iJ5IA~§ Ordenanza
N° 1533-MML,
que aprueba el Procedimiento
de
atificación de
~_~~I"
Ordenanzas Tributarias Distritales en el ámbito de la Provincia de
ma, y que fue
debidamente ratificado por la Municipalidad Metropolitana de Lima m iante Acuerdo
)-1;..

.

,".,."
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'de Concejo N°1562-2011-MML y publicada el 31 de diciembre del 2011, asirrusrno
señala que la Gerencia prestadora de los servicios públicos de Limpieza Pública,
Parques y Jardines y Serenazgo, mantendrán las condiciones para el periodo 2013;

Que, con la finalidad de brindar los servicios públicos de limpieza pública, parques y
jardines y serenazgo para el año 2013, se ha tomado la decisión de ratificar las tasas,
estructura de costos y criterios de distribución contenidas en la Ordenanza N° 2092011-MDSJM, montos que serán reajustados en función al índice de Precios al
Consumidor conforme lo dispone el artículo 69-8 del Texto único de la Ley de
Tributación Municipal;
Que, mediante Informe N°656-2012-GAJ-MOSJ de fecha 24 de setiembre del 2012 la
Gerencia de Asuntos Jurídicos, informa que habiéndose proyectado para el periodo
2013, las mismas condiciones para la prestación de los servicios públicos de limpieza
pública, parques y jardines y Serenazgo, que las aprobadas para el periodo 2012,
mediante Ordenanza N°209-2011-MOSJM, es de aplicación con lo dispuesto en el
artículo 8° de la Ordenanza N° 1533-MML , en el sentido de actualizar las tasas en
función a la variación acumulada
del índice de Precios al Consumidor - IPC , que
para el caso se actualizarán al mes de agosto 2012, cuyo índice asciende a 2.14%
conforme lo establece la Resolución Jefatural N° 218-2011-INEI, por lo que resulta
viable legalmente.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 9° y 40° de la ey Orgánica de
Municipalidades N° 27972, Y con dispensa del dictamen y del, trá ite de lectura y
aprobación del acta, el Concejo Municipal, por MAYORíA, apr bó la' siguiente
Ordenanza:
ORDENANZA QUE APRUEBA LOS ARBITRIOS DE LlMPIEZ
PARQUES Y JARDINES Y SERENAZGO PARA EL EJERCI
Artículo

Primero.-

PÚBLICA,
102013

Marco Legal aplicable

Aplíquese, para el ejercicio 2013, lo dispuesto en la Ordenanza N° 2 9-2011-MOSJM,
ratificada por Acuerdo de Concejo Metropolitano N° 1562-2011-MML
publicado en el
diario oficial El Peruano el 31 de diciembre del 2011.
Articulo
Segundo.Municipales.
,01'0

J\,-'v\J

t

'

Determinación

del

costo

y

de

la

tasa

de

Arbitrios

o,
Para el ejercicio 2013, se aplicarán los costos y tasas por los serv cios públicos de
-s-/'-?';\ Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo, establecidos ,en la Ordenanza N°

t'209-2011-MOSJM,
reajustados con la variación acumulada del Indi e de Precios al
!{J onsumidor al mes de agosto 2012, ascendente a 2.14 %, ap abada mediante
~1-:'A" ¡;.,cOíf..:J Resolución Jefatural N° 218-2012-INEI, Y publicado con fecha 1° e setiembre de
"'ú '" DE tt.'('.\'2012.
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Artículo

Tercero.-

Aprobación

del Informe Técnico

Apruébese el Informe Técnico Financiero que da cuenta del sustento para el reajuste
/~~G"¡)7~/~de los costos y tasas por Arbitrios Municipales de Limpieza Pública, Parques y
;;y,:)..,....IA c;¿1-;~ Jardines y Serenazgo, así como la estimación de ingresos por la prestación de los
t; ;;:
servicios mencionados.
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Artículo Quinto.- De la vigencia de la Ordenanza
La presente Ordenanza entrara en vigencia a partir del 10 de enero del año 2013,
siempre que previamente se haya cumplido con su publicación y la del acuerdo
ratificatorio expedido por la Municipalidad Metropolitana de Lima.
DISPOSICIONES

FINALES

Primera.- Facúltese al Alcalde para que mediante Decreto' de Alcaldía, dicte las
medidas complementarias necesarias para la adecuada aplicación de la presente
Ordenanza.
Segunda.-

Deróguese toda disposición que se oponga a la presente ordenanza

REGISTRESE,

PUBLlQUESE

y CUMPLASE
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