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EL CONCEJ0 MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

POR CUANTO:

EI Concejo Municipal Provincial de Arequipa en Sesidn Ordinaria realizada el 30 de diciembre del 2021, en referencia al
Expediente N° 230000550-2021, y;

CONSIDERANDO:

Que,  la  Constituci6n  Politica  del  Estado  en el  articulo  194 establece  que  las  Municipalidades  Provinciales  y  Distritales
son   los   6rganos   de   gobiemo   local.   Tienen   autonom{a  pol!tica  econ6mica   y   administrativa   en   los   asuntos   de   su
competencia,  concordante con el articulo 11 del Titulo Preliminar de  la Ley N° 27972  Ley Organica de Municipalidades,
la  autonomia  que  la  Constituci6n  Politica  del  Pert  establece  para  las  Municipalidades  radica  en  la  facultad  de  ejercer
actos de gobiemo, administrativos y de administraci6n, con sujeci6n al ordenamiento jur{dico;

Que,  el  numeral  8)  del  articulo 9 de la Ley Organica de Municipalidades  sefiala que.  corresponde al  Concejo Municipal
aprobar, modificar o derogar las ordenalizas: asimismo el articulo 40 de la misma norma prescribe la formalidad que debe
revestir la potestad  legislativa de  las Municipalidades  Distritales al emitir ordenanzas en materia de aspectos tributarios,
disponiendo  que  estas  sean  ratificadas  por  las  Municipalidades  Provinciales  de  su  circuuscripcidn,  para  su  entrada  en
vigencia;

Que, el  articulo 40' del Decreto  Supremo N° 004-2019-JUS, del Texto Unico Ordenado (TUO)) de la Ley N° 27444  Ley
del  Procedimiento  Administrativo  General,  senala  que  en  caso  de    Gobiemos  Locales  los  procedimientos,  requisitos  y
costos    administrativos    se   establecen    mediante   Ordenanza   Municipal.    Ios    que   deberin    estar   compendiados    y
sistematizados en el Texto  Onico de Procedimientos Administrativos aprobados por cada entidad, y solo se exigira a  los
administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentaci6n de documentos, el suministro de informaci6n o el pago
de  derechos  de  tramitaci6n,  siempre  que  cumplan  con  los  requisitos  previstos;  incume  en  responsabilidad,  la  autoridad

que procede de modo diferente, realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos;

Que.  mediante  Ordenanza  Municipal  N°  1084  se  aprob6  las  Tasas  de  los  Arbitrios  Municipales  de  Ban.ido  de  Calles  y
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cambios  significativos  en  los  costos  de  los  Servicios "blicos,  en  concordancia con  lo estabLecido en el  articulo 69-A y
69-8  del  TUO  de  la  Ley  de  Tributaci6n  Municipal,  aprobado  con  Decreto  Legislativo  N°  776  Ley  de  Tributaci6n
Municipal,  que  sefiala  que  las  Municipalidades  podran  determinar  el  importe  de  las  Tasas  por  Servicios  Pdblicos  o
Arbitnos al  I  de enero del afro fiscal anterior reajustado con la aplicaci6n de la variaci6n acumulada del indice de Precios
al Consumidor (IPC). vigente en la Capital del Departamento;

Conforme  a  las  facultades otorgadas,  corresponde prorrogar la vigencia de  la Ordenanza Municipal  N° 1084 de  fecha 29
de  diciembre  del  2017,  que  "Aprueba  las  tasas  de  arbitrios  de  los  servicios  pdblicos  y  establece  disposiciones  para  el
calculo   de   los   Arbitrios   de   Barridos   de   Calles   y   Vias   Pdblicas;   Recolecci6n   y   Transporte   de   Residuos   S6lidos:
Disposici6n Final  de  Residuos  S6lidos;  Mantenimiento de Parques y Areas Verdes; y  Seguridad Ciudadana (Serenazgo),
todo  ello  para  el   periodo   2022,   el   mismo   que  sera  reajustado  por  el   indice  acumulado  del   IPC   del   periodo  2021
correspondiente al Departamento / Region de Arequipa;

Que,  sestn  Dictamen  Legal  N°   165l-202l-MPA/GAJ,  emitido  por  la  Gerencia  de  Asesoria  Juridica,  luego  de  una
revision y evaluaci6n juridica, es de opinion,  que se eleve lo actuado al pleno del  Concej.o Municipal para que mediante
Ordenanza Municipal se apruebe la prdrroga de la vigencia de la Ordenanza Municipal N°  1084  de fecha 29 de diciembre
del  2017  que  "Aprueba  las  tasas  de  Arbitrios  de  los  Servicios  Pdblicos  y  establece  disposiciones  para el  calculo  de  los
Arbitrios  de  Barrido  de  Calles  y  V{as  Pdblicas;  Recolecci6n  y  Transporte  de  Residuos  S6lidos;  Disposici6n  Final  de
Residuos  S6lidos;  Mantenimiento  de Parques y Areas  Verdes y  Seguridad Ciudadana (Serenazgo),  para el periodo  fiscal
2022, reajustado por el IPC del periodo 2021  departamento/region Arequipa;

En uso de sus  facultades y  atribuciones  contenidas en el  numeral  8) del  articulo 9  y el  articulo 40 de  la Ley N° 27972  -
Ley Orginica de Municipalidades, el Concejo Municipal de Arequipa, con el voto unanime de los miembros del Concejo
Municipal y con la dispensa del trinite de lectura y aprobaci6n del acta, se aprob6 la siguiente:

"ORDENANZA    MUNICIPAL    QUE    PRORROGA    LA    VIGENCIA    DE    LA    ORDENANZA

MUNICIPAL N°  1084  DE  FECHA  29  DE  DICIEMBRE  DEL 2017,  QUE  "APRUEBA  LAS  TASAS
DE  ARBITRIOS  DE  LOS  SERVICIOS  PUBLICOS  Y  ESTABLECE  DISPOSICIONES  PARA  EL
CALCULO    DE    LOS    ARBITRIOS    DE    BARRIDO    DE    CALLES     Y    VfAS     PUBLICAS;
RECOLECC16N    Y    TRANSPORTE    DE   RESIDUOS    S6LIDOS;    DISPOSIC16N    FINAL    DE
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RESIDUOS  SOLIDOS;  MANTENIMIENTO  DE  PARQUES  Y  AREAS  VERDES;  Y  SEGURIDAD
CIUDADANA (SERENAZGO)"; PARA EL PERIOD0 FISCAL 2022; REAJUSTADO POR EL IPC
DEL PERIODO 2021  DEL DEPARTAMENTO/ REGION AREQUIPA.

Articulo  1°.-PRORROGAR la vigencia de la Ordenanza Municipal N°  1084 de fecha 29 de diciembre del 2017, que
Aprueba  las  Tasas de Arbitrios  de los  Servicios  Pdblicos  y Establece Disposiciones para el  Calculo de  los Arbitrios de
BalTido  de  Calles  y  Vias  Pi]blicas;  Recoleccidn  y  Transporte  de  Residuos  S6lidos:   Disposici6n  Final   de  Residuos
S6lidos:  Mantenimiento de  Parques  y Areas  Verdes; y Seguridad  Ciudadana  (Serenazgo)'..  para el  Periodo  Fiscal  2022:
reajustado por el IPC del Periodo 2021  del Departamento/ Regi6n Arequipa.

Articulo  2°.-  DISPONGASE  que  Secretaria  General  publique  la  presente  Ordenanza  en  el  diario  encargado  de  las
publicaciones judiciales  del  Distrito  Judicial  de Arequipa y  que  la  Sub  Gerencia de  lnformatica y Estadistica proceda a
publicar la misma en el Portal institucional (www.muniarequipa.gob.pe).

POR LO TANTO:

Mando sc registre, comunique, publique y cumpla.
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