MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL MAR

ORDENANZA N° 029-MDMM
Magdalena, 29 de noviembre de 2013
MODIFICAN ORDENANZA N° 022-MDMM QUE APRUEBA REGIMEN TRIBUTARIO DE
ARBITRIOS DE LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES Y SERENAZGO PARA EL

EJERCICIO 2014
EL ALCALDE DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR
POR CUANTO:
El Concejo Municipal de Magdalena del Mar, en Sesion Extraordinaria N° 10 de la
fecha, y;
VISTOS:

El informe N° 142-2013-GATR-MDMM de la Gerencia de AdministraciOn Tributaria y
Rentas y el Informe N° 816-2013-GAJ-MDMM de la Gerencia de Asesoria Juriclica, y;
CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N° 022 -MDMM se aprob6 el Regimen Tributario de
Arbitrios de Limpieza PUblica, Parques y Jardines y Serenazgo para el ejercicio 2014;
Que, mediante Requerimiento N° 266-078-000000039, el Servicio de Administracion
Tributaria - SAT emitiO observaciones respecto a algunos aspectos relacionados con
el contenido de la Ordenanza N° 022-MDMM, motivo por el cud es necesario hacer
las modificaciones pertinentes para cumplir con dicho requerimiento y se ratifique
dicha ordenanza;
Estando a lo dispuesto en los Articulos 39° y 40° de la Ley Organica de
Municipalidades, aprobada mediante Ley N° 27972 y la Norma IV del Texto Unico
Ordenado del COdigo Tributario aprobado mediante Decreto Supremo N° 135-99EF, el Concejo Municipal aprobo por UNANIMIDAD, con dispensa del tramite de
lectura y aprobaciOn del Acta, la siguiente:
ORDENANZA
ARTICULO PRIMERO.- MODIFICAR el articulo 7° de la Ordenanza N° 022-MDMM,

debiendo quedar redactado de la siguiente manera:
"Articulo
C.—)
RecoleccIon de Residuos solidos: Comprende la implementaci6n,
supervision y mantenimiento del servicio de recoleccidn de los residuos
sOlidos domiciliarios y escombros de origen particular y publicos, ubicados en
la via pLiblica o acopiada en puntos criticos, as1 como el transporte,
descarga, transferencia y disposicion final a los rellenos sanitarios
autorizados. Los costos se han distribuido para el caso de Casa-Habitacian
por el nimero de personas y tamario de predios y para el caso de "Otros
usos" se utilizaron los criterios de use del predio y tamano de predios.
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ARTICULO SEGUNDO. - DEJESE sin efecto los articulos primero y quinto de as
disposiciones transitorias y finales de la Ordenanza N° 022-MDMM.

ARTICULO TERCERO.- APROBAR el Informe Tecnico, los cuadros de estructura de
costos, de distribuciOn de costos y estimaciOn de ingresos de los servicios de Barridos
de Calles, Recoleccion de Residuos SOlidos, Parques y Jardines y Serenazgo para el
ario 2014, que como anexos forman parte integrante de la presente Ordenanza y
de la Ordenanza N° 022-MDMM.
ARTICULO CUARTO.- La Ordenanza N° 022-MDMM y la presente Ordenanza entraran
en vigencia a partir del 1 de enero del alio 2014, previa publicaciOn de la
Ordenanza N° 022-MDMM y la presente Ordenanza, el informe tecnico, cuadros de
estructuras de costos, de distribucian de costos y estimaciOn de ingresos de los
servicios de Barrido de Calles, Recoleccian de Residuos SOlidos, Parques y Jardines y
Serenazgo para el ono 2014 y el Acuerdo de Concejo ratificatorio de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, en el Diario Oficial El Peruano.
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ARTICULO QUINTO.- ENCARGUESE a as Gerencias respectivas el cumplimiento de lo
dispuesto en la Ordenanza N° 022-MDMM y la presente Ordenanza.

ARTICULO SEXTO.- Ponga a conocimiento de los interesados que el texto Integro de
las ordenanzas y el acuerdo ratificatorio se encontraran publicadas en el portal de
la Municipalidad de Magdalena del Mar www.munimagdalena.gob.oe y el portal
del Servicio de AdministraciOn Tributaria - SAT, pagina web www.sat,aob.oe.
ARTICULO SEPTIMO.- Der6guese toda disposician que se oponga a la presente
Ordenanza.

REGISTRESE COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CCIMPLASE.

DE MAGI.). LENA

Fran,:s .1a,lqRs ,A;H:,on (Nape

