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disponer la publicación en el portal web institucional 
y en la sede institucional de las estructuras de costos 
de los procedimientos administrativos de licencias de 
funcionamiento, así como los planos de zonificación e 
índice de usos (compatibilidad de usos), esto último con 
la finalidad de facilitar la adecuada formulación de las 
solicitudes de licencias de funcionamiento.

Artículo Cuarto.- Disponibilidad de la Información
La presente Ordenanza, el Anexo que contiene los 

procedimientos administrativos aprobados y el Acuerdo 
ratificatorio estarán disponibles en el portal electrónico de 
Servicio de Administración Tributaria – SAT (www.sat.gob.pe).

Artículo Quinto.- Publicidad
La presente Ordenanza y el Acuerdo ratificatorio serán 

publicados en el Diario Oficial El Peruano.
Asimismo, la presente Ordenanza y el Anexo que 

contiene los procedimientos administrativos aprobados, 
serán publicados en el Portal del Diario Oficial El Peruano y 
serán difundidos, adicionalmente, a través de la Plataforma 
Digital Única para Orientación al Ciudadano del Estado 
Peruano (www.gob.pe) y en el Portal Institucional de la 
Municipalidad Distrital de Ancón (www.muniancon.gob.pe).

Artículo Sexto.- La presente Ordenanza y las 
partes que la integran, entrarán en vigencia a partir del 
día siguiente de la publicación del Acuerdo de Concejo 
Metropolitano que la ratifique y de la presente ordenanza 
en el Diario Oficial El Peruano y en los portales electrónicos 
mencionados en los artículos precedentes.

Artículo Sétimo.- Facúltese al Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Ancón, para que mediante 
Decreto de Alcaldía apruebe los formatos y formularios, 
exigidos como requisitos en la tramitación de los 
procedimientos administrativos aprobados, los mismos 
que serán de distribución gratuita o de libre reproducción.

Artículo Octavo. - Dejar sin efecto la Ordenanza Nº 
409-2019-MDA

Artículo Noveno.- Encargar el fiel cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente ordenanza y sus anexos, a todas 
las unidades orgánicas que integran la Municipalidad 
Distrital de Ancón.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

PEDRO JOHN BARRERA BERNUI
Alcalde

1820525-1

*  El TUPA se publica en la página WEB del Diario Oficial El Peruano, 
sección Normas Legales.

MUNICIPALIDAD DE

MAGDALENA DEL MAR

Otorgan beneficios para pago de arbitrios 
municipales generados a partir del Ejercicio 
Fiscal 2019 a personas con discapacidad

ORDENANZA Nº 065-2019-MDMM

Magdalena del Mar, 27 de agosto de 2019

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL
MAR

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Magdalena del Mar, en 
Sesión Ordinaria N° 16 de la fecha, y;

VISTOS:

El Informe Nº 063-2019-MDMM/GDH de la Gerencia de 
Desarrollo Humano, el Memorando Nº 294-2019-GATR-
MDMM de la Gerencia de Administración Tributaria y 

Rentas, el Memorando Nº 319-2019-GPP-MDMM de 
la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el Informe 
Nº 433-2019-GAJ-MDMM de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica y el Memorando Nº 1066-2019-GM-MDMM de la 
Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
194º de la Constitución Política del Perú, modificada 
por la Ley Nº 30305, las municipalidades son órganos 
de gobierno local con autonomía económica, política y 
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el número 2.1 del artículo 84º de la Ley Nº 
27972 – Ley Orgánica de Municipalidades establece 
que es función de las municipalidades, en materia de 
programas sociales, de defensa, promoción de derechos 
la de planificar y concertar el desarrollo social en su 
circunscripción, en armonía con las políticas y planes 
regionales y provinciales;

Que, la Norma IV del Título Preliminar del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, establece que los 
Gobiernos Locales mediante Ordenanza puedan crear, 
modificar, suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos 
y licencias o exonerar de ellos dentro de su jurisdicción y 
con los límites que señala la Ley;

Que, la Norma VII del Título Preliminar del Texto 
Único Ordenado del Código Tributario aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, establece en el inciso 
c) que el articulado de la propuesta legislativa deberá 
señalar de manera clara y detallada el objetivo de la 
medida, los sujetos beneficiarios, así como el plazo de 
vigencia de la exoneración, incentivo o beneficio tributario, 
el cual no podrá exceder los tres (3) años;

Que, el artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades – Ley Nº 27972 estipula que las 
ordenanzas de las municipalidades distritales y 
provinciales, en materia de su competencia, son las 
normas de carácter general de mayor jerarquía en la 
estructura normativa municipal, por medio de las cuales 
se aprueba la organización interna, la regulación, 
administración y supervisión de los servicios públicos y las 
materias en las que la municipalidad tiene competencia 
normativa. Asimismo mediante ordenanzas se crean, 
modifican, suprimen o exoneran los arbitrios, tasas, 
licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites 
establecidos por Ley.

Que, la actual Administración Municipal, dentro de 
sus políticas de desarrollo social, armónico, solidario y 
consciente de la situación económica de las personas 
con discapacidad del Distrito de Magdalena del Mar y 
con el objetivo de contribuir a mejorar su calidad de vida, 
procurando acciones que contribuyan su bienestar en 
concordancia con el régimen de protección establecido 
en el artículo 1º de la Ley Nº 29973 – Ley General de la 
Persona con Discapacidad, propone otorgar el Beneficio 
de Descuento del pago de Arbitrios Municipales a las 
personas con discapacidad, poniéndolo en consideración 
del concejo municipal, para su evaluación y aprobación;

Estando a los fundamentos expuestos y en uso de 
las facultades conferidas por el numeral 8º del artículo 9º 
de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, 
con la opinión favorable de la Gerencia de Administración 
Tributaria y Rentas y la Gerencia de Asesoría Jurídica; el 
Concejo Municipal aprobó por UNANIMIDAD lo siguiente:

ORDENANZA QUE OTORGA BENEFICIOS AL PAGO 
DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES GENERADOS A 

PARTIR DEL EJERCICIO FISCAL 2019 A PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

TITULO PRIMERO: OBJETO, ALCANCES Y 
DEFINICIONES

Artículo Primero.- Conceder, el beneficio del ochenta 
por ciento (80%) de descuento del insoluto de los arbitrios 
municipales por concepto de recolección de residuos 
sólidos, barrido de calles, parques y jardines y Serenazgo, 
generados a partir del ejercicio fiscal 2019, a los 
contribuyentes con discapacidad que sean propietarios de 
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un solo predio, a nombre propio o de la sociedad conyugal, 
destinado a casa habitación en el distrito de Magdalena 
del Mar; cuyo valor total de autoevalúo no supere las 
cincuenta (50) UIT; tengan calidad de contribuyentes 
del distrito de Magdalena del Mar y que sus ingresos 
mensuales no superen el valor de 1 UIT.

El beneficio no aplica para Sucesiones Intestadas, 
Sucesiones Indivisas, Sucesiones Testamentarias; en 
caso de encontrarse inscritos bajo cualquier modalidad 
señalada, deberá regularizar su inscripción como 
condómino, ya que dicho beneficio es personalísimo.

Para acogerse al presente beneficio, el contribuyente 
no debe tener deudas tributarias vencidas, de ser este 
el caso, deberá pagarlas íntegramente o suscribir un 
fraccionamiento por la totalidad de las mismas.

Se considera que cumple con el requisito de única 
propiedad, cuando además de la vivienda, sea propietario 
de una o más unidades inmobiliarias tales como el 
estacionamiento, azotea, aires, depósito, tendales u otra 
de similar naturaleza.

El uso parcial del inmueble con fines productivo, 
comerciales y/o servicios, con aprobación de la 
Municipalidad, no afecta al beneficio, la cual se aplicará 
exclusivamente al predio o sección de predio dedicado a 
casa – habitación.

No alcanza el presente beneficio al Alcalde, miembro 
del Concejo Municipal o funcionario de la Municipalidad 
de Magdalena del Mar, así como tampoco a sus parientes 
hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y por razón de matrimonio.

Artículo Segundo.- La Municipalidad Distrital 
de Magdalena del Mar, considera como persona con 
discapacidad, a aquellas que tienen una o más deficiencias 
evidenciadas con la pérdida significativa de alguna o 
algunas de sus funciones físicas, mentales o sensoriales 
que implique la disminución o ausencia de la capacidad 
de realidad una actividad dentro de formas o márgenes 
considerados normales, limitándola en el desempeño de 
un rol, función o ejercicio de actividades para participar 
equitativamente dentro de la sociedad, siempre que se 
encuentren inscritos en el Registro Nacional de la Persona 
con Discapacidad.

TÍTULO SEGUNDO: DEL PROCEDIMIENTO A
SEGUIR PARA ACOGERSE AL BENEFICIO

Artículo Tercero.- Para efectos de lo dispuesto en 
el artículo primero, el contribuyente deberá presentar 
solicitud ante la Subgerencia de Trámite Documentario 
y Archivo Central de la Municipalidad de Magdalena 
del Mar, dirigiéndose a la Subgerencia e Adulto Mayor, 
DEMUNA (Defensoría del Niño y del Adolescente), 
OMAPED (Oficina Municipal de Atención a la Persona 
con Discapacidad), y Protección a la Mujer, adjuntando la 
siguiente documentación:

a) Copia Simple del Carnet expedido por CONADIS, 
con lo que se acredita que es una persona con 
discapacidad;

b) Copia simple del Certificado Positivo o Negativo 
de propiedad, emitido por Registros Públicos a nombre 
de la persona con discapacidad. En caso de presentar 
Certificado Negativo de Propiedad, se deberá adjuntar 
documento con la que se acredite la titularidad del predio.

c) Copia de la documentación que acrediten sus 
ingresos no mayor a 1 UIT (Tales como boleta de pago, 
recibos por honorarios u otro documento relacionado a 
sus ingresos mensuales).

Artículo Cuarto.- La Subgerencia e Adulto Mayor, 
DEMUNA (Defensoría del Niño y del Adolescente), 
OMAPED (Oficina Municipal de Atención a la Persona 
con Discapacidad), y Protección a la Mujer, remitirá a 
la Subgerencia de Recaudación, Control y Ejecutoria 
Coactiva, sólo aquellas solicitudes que cumplan con los 
requisitos establecidos en el artículo tercero, ello a efecto 
de proseguir con el trámite correspondiente.

La Subgerencia de Recaudación, Control y Ejecutoria 
Coactiva, emitirá Informe el mismo que será elevado a la 
Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, previo 
análisis de los requisitos establecidos en la presente 

Ordenanza, estableciendo si corresponde o no el 
beneficio.

La Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, 
emitirá resolución, la cual declara la procedencia o no 
del beneficio del ochenta por ciento (80%) de descuento 
del insoluto de los arbitrios municipales por concepto 
de recolección de residuos sólidos, barrido de calles, 
parques y jardines y Serenazgo, generados a partir del 
ejercicio fiscal 2019.

El trámite descrito en los párrafos precedentes se 
desarrollará de acuerdo al procedimiento no contencioso 
establecido en el T.U.O. del Código Tributario, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF y según el TUO de 
la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-
JUS teniendo en cuenta lo correspondiente a las leyes 
de la materia.

TITULO TERCERO: MECANISMO DE
CONTROL Y VERIFICACIÓN Y DE LA

EXTINCIÓN O PERDIDA DEL BENEFICIO

Artículo Quinto.- En caso que la Entidad, a través 
de sus órganos verifique la falsedad de la información 
declarada en la solicitud y sus anexos presentados, 
deberá de poner en conocimiento de la Procuraduría 
Pública Municipal para el inicio de las acciones legales que 
correspondan, debiendo la Gerencia de Administración 
Tributaria y Rentas, emitir una Resolución Gerencial 
que determinará la pérdida del beneficio y reinicio de las 
acciones de cobranza de la deuda.

La pérdida del beneficio obliga al solicitante a la 
cancelación de la totalidad de la deuda con los respectivos 
intereses, sin perjuicio del inicio de las acciones legales 
que correspondan.

Artículo Sexto.- El beneficio concedido se extinguirá 
en los siguientes casos:

a) Comunicación del contribuyente realizada por escrito, 
señalando a la Gerencia de Administración Tributaria, haber 
perdido alguna de las condiciones que determinaron el 
acceso al beneficio. Esta comunicación se deberá realizar 
dentro del mes en que se pierde la condición.

b) Fallecimiento del contribuyente solicitante.
c) Asimismo se perderá el beneficio de exoneración 

cuando realizada la fiscalización posterior, se establezca 
el cambio de condiciones que hayan determinado el 
otorgamiento del beneficio. La conclusión del beneficio 
será a partir de la fecha en que se produjo la variación de 
las condiciones o a la falta de ésta, a partir de la fecha en 
que se detecta el cambio.

Artículo Séptimo.- La exoneración se renovará cada 
tres (3) años, según lo dispuesto en el inciso c) de la 
Norma VII del Título Preliminar del Texto Único Ordenado 
del Código tributario aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 133-2013-EF.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Primera.- La presente Ordenanza entrará en vigencia 
a partir del día siguiente de su publicación.

Segundo.- El beneficio establecido en la presente 
norma, no implica la devolución de los pagos realizados 
por concepto de arbitrios municipales anteriores a la 
entrada en vigencia de la presente ordenanza, a favor 
de la persona con discapacidad, ni tampoco constituirán 
crédito a favor para compensación o transferencias de 
pago.

Tercero.- FACÚLTESE al señor Alcalde para que 
mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones 
necesarias para reglamentar o ampliar la presente 
ordenanza, así como las disposiciones para la mejor 
aplicación de la presente norma.

Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración 
Tributaria y Rentas, Gerencia de Desarrollo Humano, el 
cumplimiento de la presente Ordenanza y a la Gerencia 
de Comunicaciones la divulgación y difusión de sus 
alcances.

Quinto.- ENCARGAR a la Secretaría General, 
la publicación de la presente Ordenanza en el Diario 
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Oficial El Peruano y a la Gerencia de Tecnología de la 
Información y Gobierno Electrónico la Publicación de la 
presente Ordenanza en la página web de la Municipalidad 
www.munimagdalena.gob.pe.

POR TANTO

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

CARLOMAGNO CHACÓN GÓMEZ
Alcalde

1819856-1

Ordenanza que promueve la disminución 
progresiva del uso y distribución de 
productos plásticos de un solo uso y 
poliestireno expandido (tecnopor) en el 
distrito

ORDENANZA Nº 067-2019-MDMM

Magdalena del Mar, 11 de setiembre de 2019

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL
MAR

POR CUANTO:

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE MAGDALENA DEL MAR;

VISTOS:

El Informe Nº 557-2019-GAJ-MDMM de la Gerencia de 
Asesoría Jurídica, el Informe Nº 160-2019-GPP-MDMM de 
la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; el Informe Nº 
046-2019-GDSYGA-MDMM de la Gerencia de Desarrollo 
Sostenible y Gestión Ambiental y el Memorándum Nº 
1434-2019-GM-MDMM de la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 22 del artículo 2º de la Constitución 
Política establece como derecho fundamental de la 
persona gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 
desarrollo de su vida;

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, establece que las municipalidades provinciales 
y distritales son los órganos de gobierno local con 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. Asimismo, el artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, prescribe que la autonomía radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, de acuerdo con lo indicado en el numeral 3.4 
del artículo 80º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, corresponde a las municipalidades 
distritales, en materia de saneamiento, salubridad y 
salud, fiscalizar y realizar labores de control respecto de 
la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos 
contaminantes de la atmósfera y el ambiente;

Que, en el artículo 37º de la Ley Nº 28611, Ley 
General del Ambiente, señala que las entidades 
públicas establecen medidas para promover el 
debido cumplimiento de las normas ambientales y 
mejores niveles de desempeño ambiental, en forma 
complementaria a los instrumentos económicos o 
de sanción que establezcan, como actividades de 
capacitación, difusión y sensibilización ciudadana, la 
publicación de promedios de desempeño ambiental, los 
reconocimientos públicos y la asignación de puntajes 
especiales en licitaciones públicas a los proveedores 
ambientalmente más responsables;

Que, el Ministerio del Ambiente ha publicado la Guía 
de Ecoeficiencia para Instituciones del Sector Público, la 
cual consta de 04 capítulos dirigidos a la organización 
institucional y asignación de actividades, diagnóstico de 

la ecoeficiencia, plan de ecoeficiencia y el seguimiento y 
monitoreo del plan de Ecoeficiencia;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, 
se aprueba la Política Nacional del Ambiente, la 
cual tiene como uno de sus objetivos específicos, el 
asegurar una calidad ambiental adecuada para la salud 
y el desarrollo integral de las personas, previniendo la 
afectación de ecosistemas, recuperando ambientes 
degradados y promoviendo una gestión integrada de los 
riesgos ambientales, así como una producción limpia y 
ecoeficiente;

Que, con el Decreto Legislativo Nº 1278, se aprueba la 
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, señalando 
que la gestión integral de los residuos sólidos en el país 
tiene como primera finalidad la prevención o minimización 
de la generación de residuos sólidos en origen, frente a 
cualquier otra alternativa; asimismo, se establece en su 
artículo 5º, el principio de responsabilidad compartida, 
indicando que la gestión integral de los residuos es 
una corresponsabilidad social, requiere la participación 
conjunta, coordinada y diferenciada de los generadores, 
operadores de residuos y las municipalidades;

Que, asimismo, el artículo 6º de la citada norma, regula 
que son parte de los lineamientos de la gestión integral de 
residuos sólidos, el estimular la reducción del uso intensivo 
de materiales durante la producción de los bienes y 
servicios y adoptar medidas de minimización de residuos 
sólidos en todo el ciclo de vida de los bienes y servicios, 
a través de la máxima reducción de sus volúmenes de 
generación y características de peligrosidad;

Que, de la misma forma, el artículo 22º del mencionado 
marco normativo, dispone que las municipalidades 
distritales son responsables por la gestión de los residuos 
sólidos de origen domiciliario, especiales y similares, en el 
ámbito de su jurisdicción;

Que, el artículo 7º del Decreto Supremo Nº 
014-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 1278, Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, establece que los generadores de 
residuos sólidos orientan el desarrollo de sus actividades 
a reducir al mínimo posible la generación de residuos 
sólidos;

Que, con fecha 18 de abril de 2018 se publicó en el 
Diario Oficial El Peruano la Ley Nº 30754, Ley Marco 
Sobre el Cambio Climático, cuyo objeto es el establecer 
los principios, enfoques y disposiciones generales para 
coordinar, articular, diseñar, ejecutar, reportar, monitorear, 
evaluar y difundir las políticas públicas para la gestión 
integral, participativa y transparente de las medidas de 
adaptación y mitigación al cambio climático, a fin de reducir 
la vulnerabilidad del país al cambio climático, aprovechar 
las oportunidades del crecimiento bajo en carbono y 
cumplir con los compromisos internacionales asumidos 
por el Estado ante la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático. Entre las medidas de 
mitigación al cambio climático, establecidos en el artículo 
16º de la citada Ley, se encuentran las relacionadas a la 
gestión de los residuos sólidos;

Que, la Ley Nº 30884, Ley que regula el plástico de 
un solo uso y los recipientes o envase descartables, 
tiene como objeto establecer el marco regulatorio sobre 
el plástico de un solo uso, otros plásticos no reutilizables 
y los recipientes o envases descartables de polietileno 
expandido (tecnopor) para alimentos y bebidas de 
consumo humano en el territorio nacional;

Que, con Resolución de Alcaldía Nº 
210-2019-A-MDMM, se aprobó la directa “regulación de 
las medidas de ecoeficiencia en la municipalidad distrital 
de magdalena del mar” en la cual se realizan propuestas 
de medidas de buenas prácticas entre las cuales se 
encuentra la segregación y reciclaje de residuos sólidos;

Que, a efecto de contribuir con el desarrollo 
sostenible del Distrito de Magdalena del Mar, se ha visto 
por conveniente declarar de interés la promoción de 
las buenas prácticas ambientales para la disminución 
progresiva del plástico de un solo uso y el polietileno 
expandido, conocido comercialmente como tecnopor;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
conferidas por el numeral 8) del artículo 9º, y los 
artículos 39º y 40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades; el Concejo Municipal por Unanimidad y 
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