


reajustados con Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado del Ejercicio 2017. En dicho proyecto se 
plantea aplicar, para el año 2018, el monto de las tasas de los arbitrios mencionados, determinados para el 
ano 2017 mediante Ordenanza Nº 016-2016-MDLP/AL, actualizados con el Índice de Precios al Consumidor, 
en aplicación del Articulo 69°-B del Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, Texto Único Ordenado de la Ley de 
Tributación Municipal. Para ello adjunta Exposición de Motivos e Informe Técnico Financiero; 

Que, siendo que la presente norma tiene por objetivo cumplir con lo dispuesto en la Ley de Tributación 
Municipal y siendo de interés de la comunidad, en aplicación del numeral 3.2 del artículo 14º del Decreto 
Supremo Nº 001-2009-JUS, se encuentra exceptuada de la publicación del proyecto de la misma; 

Estando a lo expuesto, con el Informe Nº 262-2017-MDLP/OAJ y de conformidad con lo dispuesto en los 
numerales 8) y 9) del articulo 9° y el artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo 
Municipal, con el quórum de ley y con el voto unánime de sus miembros, con dispensa del trámite de lectura 
y aprobación del Acta se aprobó la siguiente: 

ORDENANZA QUE ESTABLECE PARA EL EJERCICIO 2018, LA VIGENCIA DE LOS MONTOS DE LAS 
TASAS DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES DEL AÑO 2017 EN EL DISTRITO DE LA PUNTA, 

REAJUSTADOS CON EL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR ACUMULADO DE EJERCICIO 2017. 

Artículo 1 °.- DISPONER para el ejercicio fiscal 2018, la vigencia de los montos de las tasas de los Arbitrios 
Municipales de Limpieza Pública (Barrido de Calles y Recolección de Residuos Sólidos). Parques y Jardines, 
y Seguridad Ciudadana del ejercicio fiscal 2017, establecidos en la Ordenanza N° 016-2016-MDLPiAL, 
reajustados con la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al 
ejercicio fiscal 2017 que apruebe y publique el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

Artículo 2° .- PRECISAR que para e! ejercicio fiscal 2018 se mantendrá la vigencia de la Ordenanza Nº 016-
2016-MDLP/AL, en cuanto al ámbito de aplicación, hecho generador, condición de contribuyente, nacimiento 
de la obligación, responsabilidad solidaria, definición de predio, uso de los predios, independización de 
unidades inmobiliarias, periodicidad y vencimiento de pago, determinación de arbitrios, exoneraciones e 
inafectaciones, criterios de distribución, tasas y topes máximos para la determinación de los arbitrios, así 
como los demás criterios, condiciones, beneficios y/o disposiciones contenidos en la referida Ordenanza 
Municipal y en su respectivo Informe Técnico, en cuanto no se oponga a lo establecido mediante la presente 
norma o en otras disposiciones municipales de igual jerarquía. 

Artículo 3° .- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del 01 de Enero de 2018. 

Artículo 4° .- Facúltese al señor Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Punta para que mediante Decreto 
de Alcaldía dicte las medidas complementarias necesarias para la adecuada aplicación de la presente 
Ordenanza. 

Artículo 5°.- Encargar a la Oficina de Secretaría General, Archivo y Comunicaciones la publicación de la 
presente Ordenanza en el Diario Oficial El Peruano; y a la Unidad de Tecnología de la Información en el 
Portal del Estado Peruano (www.peru.qob.pe}, en el Portal de Servicios al Ciudadano y 
Empresas(www.serviciosalciudadano.qob.pe), y en Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de La 
Punta (www.munilapunta.gob.pe). 

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 
w MUNICIPAL! 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 
Secretaria General, Archivo y Comunicac1ones SCAL 


