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POR CUANTO:

El Conc9io Municipal de Magdalena del Mar. en Sesión
Ordinaria N" 25 de la fect\a . y:
VISTOS:

El

Informe

454219

NORMAS LEGALES

Articu l o Tercero .- La presente Üfdenanza entrará en
vigencia at dla slguienle de su publicación.

-

Registrase, comunlquese, publlquese y cúmplase.

FRANCIS JAMES ALLISON OYAGUE

N"

186-2011 · 0PUOP(;..GDUQ..MOMM

de lecha 17 de noviembre del 2011 emitido por el
Departamento de la Planearni&nto Urbano, Obfas Privadas
y Cetaslro. el Memon\ndum W 694-2011-GDUo-MDMM
ele lecha 18 de noviembre del 2011 emitido por la Gerencia
de Desarrollo Urbano '1 Obras y ellnfotme N" 1025-2011GAJ·MDMM de focha 21 de noviembre del 2011 emitido
por la Gerencia de Asesoria Jurldlca: y
CONSIDERANDO:

Due. de con fonnklad con lo establecido en el Art.
11)4° do le CoosllluoOn PolitICe del Eslado modlfiatdo
por la Ley de Reforma Constitucional N" 28607 publicada
en el Dlano Oficial El PeruollO el 04f10fOS. concordante
con el articulo 11 del TItulO Preliminar de la Ley Orgánica
de Municipalidades - Ley N" 27972, establece ql.l8 los
gobiernos locales gozando autonomle poIltica, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, mediante Ordenanza N" 95().MML, publicada
en el Ülano OfICIal El Peruano el 17 de jUfllO de 2006, la
Municipalidad Metropolilal'la de Lima aprobó el reajuste
Inlogml do Zonificación de Usos del Suelo de lJ1 SEjctor
del distrito de Magdalena del Mar, que es parte del ATea
de Tratamiento Normativo 111 de lima Metropolitana,
estableciendo en su apartado a .6. 1), que la Municipalidad
de Magdalena del Mar podré reglamentar y aprobar
antle 01105 los Parámetros UrbanisllCOS y EdlflcalorlOS
complementarios, el correspondiente al tamallo mlnlmo
de depal1nmenlo en eddiClOS mUlllfanllliores, de uno, dos
'1 tres dormitorios:
Que, mediante Ordenanza N* 290-MOMM y
modifica torias, se dio cu mplimiento a lo dispuesto por
la Ordenanza N° 950-MMl. normando los parámetros
urbanlsticos
'1
edificatorios
comptemen ta rios,
estándares de calidad y otras disposiciones conexas
apUcables al Átea de Tratamiento IU (Sectores 111 y IV)
del dis trito ;
•
Que, sin embargo, la dinámica urbana viene generando
un aumento produclo de la falta de normatividad '1
legislación acorde con et desarrollo urbano armónico '1
sostenible del dlstrllO, por lo que es oecesaflO modificar
Jos criterios contenidos en la Ordenanza N" 290·MOMM:
Qua, es función de la Municipalidad orientary encausar
la Inversión pnvada en compatibilidad con la visión de
desarrollo en armenia con el bien común. en tal sentido,
debe adoptarse tas medidas necesarias que permitan
el desarrollo ordenado del crecimiento urbanlslioo en el
distrito;
Estando al uso do lBS facultades conf8fidas por
el numeraf 8) del articulo 9'" de la Ley N" 27972· Ley
Organica de Municipalidades. el Concejo MuniCipal,
aprobó por MAYORIA, con dispensa deltrémlte de lectura
y aprobación del Acta, la siguiente:
ORDENANZA
Articulo Prlmero.- MOOIFloUESE el primer párrafo
del numeral 6 .16. 1) del articulo sexto de la Ordenanza
N" 290-MDMM, por el siguiente:
-( ... ) 6.16.1. Del Área mlnlm8 de VIVIendas
Conforme a lo sena lado en el inciso 8 .6. 1 del Anexo
N° 04 de la Ordenanza 950-MML el atea mlnlma de
VlVI8rlda seglllla ZOfIIhcaClÓn y SectonzOClÓI1'espechvo.
seré la siguiente: ( ... r.
Artic ulo Segundo.• AGR~GUESE al numeral 6.16.1
del articulo sexto de la Ordenanza W 290-MOMM. los
siguIentes párrafos:
"El área mlnima de vivienda regulada en el ruadro
anterior contara con una tolemnoa del veinte por ciento
(20%).
Tanto en el sector lit y IV, se permitldl plantear en el
anleproyecto y/o proyecto hasta un veinlidnco (25%) det
100al de unidades de vivienda de un (01 ) dormitorio como
mbimo '1 con un area ml nlma de 50 m2".
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MUNICII'ALIDAD DE
MlRAFLORES
Aprue ban nuevo Texto Único de
Serv ic ios No Exclusivos · TUSNE de la
Mun ic ipali dad
RESOLUC iÓN DE A LCALDiA
N" 794·2011-A1MM
~!Jranofes, 28 de f"IOVl8mble de 20 1t

EL ALCALDE DE MIRAFlORES
CONSIOERANOO:

Ove, los gobiernos locales goZan de aulonomla
poIltlca, económica '1 administrativa en los asuntos de
$U competencia:
'1 que dicha autonom la. reconocida
en la Constilucl6n PoIlUca del Peru. radica en la facultad
de ejercer actos de gobierno. administrativos y de
adminlslTaci6n, con suiec\6n al ordonamlento ¡undico:
Que, el articulo 37, ultimo J?á:rrafo, de la Ley N° 27444.
Ley del Procedimiento Administrativo General, presaibe
que para EKlueltos servicios que no sean prestados en
exclusividad, las entidades e través de Resoludófl del
TItUlar del Pliego establecedln los requisitos y costos
correspondientes a los mismos, los cuales deberán
ser debidamente difundidos para que sean de público
oonoamienlo;
Que. con la ResoluCIÓn de A.Ica1dla f>lO 926-2009·AlC/
MM, df1 fecha 04 de diciembre de 2009. se aprueba el
Texto Unico de Servicios No exclusivoS (TUSNE) de la
~·\.II1IClpalld9d de Mrnllores. publicado en el DIaoo OfIClOI
El Peruano el 18 de diCIembre de 2009. y modlficooo o
través de las Resoluciones de Alcaldla N"s 440-2010AlCIMM del 22 de ¡unto de 2010 '1 826-2011·AlMM. de
fecha 12 de seliembl"e de 2011;
Oue, mediante Ordenanza N" 3471MM del 08 de abl"il
de 2011 . se aprueba la nueva Estructura Organica '1 el
Reglamento de Üfganizad6n y Funciones -ROF de la
Ml.lnlC1P8lldad de Mlrol\ores, publicado en el Dlono OfICl8l
El Peruano el 12 de abril de 201 t:
Oue, con facha 23 de agosto de 20' 1, a través del
Memotándum Circular N"OO5-2O "-GPPIMM, la Gerencia
de Pl00llicocIÓfl y Presupuesto SOliCIto a dIVersas unidades
organicas de la Entidad la revisión lnlegta1 de los senIicIos
no exclusivos brindados a través de dicfias areas, y si fuera
necesario la variación de requisitos. precios. incremento o
d¡sminuci6n da requisitos u otros:
Que, el artIculo <16, liteml a) del R8\¡ilamento de
Organización '1 Funciones -ROF de la MUnicipalidad de
Mirnflofes. GS10blece que es lunClÓn de la $ubgereocl6
de Racionalización y ESladlstlca. entre olTas, elaborar y
manlener actualizados los documentos de gestión, tales
como ROF, MOF, CAP, MAPRO, TUPA yTUS NE, asl como
los feglamenlOS de uso in terno segun la normativiclad
vigente, y en coorchnac16n con las diferentes unidades
Involucradas:
Que, a través del Memorando N" 274-2011·GPPI
MM, de fecha 21 de noviembre de 2011, la Gerencia de
f'lamflC&CIÓIl y Pl"esupueslo, presento el proyecto del
nuevo Texto Único de Servicios No Exclusivos - TUSNE de
la 1\1lJ1lClpalldad de Mllaflofes, el rmsmo que se sustenta
en ellnlorme Técnico N" 037-2011·SGRE·GPP/MM del
21 de noviembre de 2011. elaborado por la Subgerencia
de Racionelización y EstadIstica. y en base a los Informes
remitidos por las diversas unidades organlcas de la
En tidad:
Que, a mayor sustenlo, la Gerencia da Asesorla
Jurldlca mediante tnforme Legal N* 371·2011·GAJJMM,
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de lacha 23 de noviembre da 2011, opina r;;.vomblament8
re$peqo de la propuesta referida a la aprobación del nuel/O
Texto Unía> da SeMcios No Exclusivos ,TVSNE de la
MunICipalidad de Mlraf1ores, por encontrarse conf04'me 8
lo establecido en la normaUllldad vigente sobre la materia,
y por lo cual conclu~e que debe amítifS8 la Rasotucl6n de
Alcaldla correS9Of'ldienle que lo apruebe;
Que, el articulo 43 de la ley NO 27912, Ley Organica
de Municipalidades, prescribe que las resoluciones de
alcaldla aprueban y resuelven los asuntos de can\dar
admlnistrabvo:
Estando a lo expuesto, y de conformidad a lo dispuesto
por el artIculo 20, numMal 6 de la Ley NO 27972, ley
Orgánica de Municipalidades;
RESUELVE:
Articulo Primero,- APROBAR el nuellO TeKIo Único
de Servlci06 No EKclusivos ,TUSNE de la Municipalidad
de MlIlIfIores, QUE! obra OOJlSltO en el AoeKO que forma
parte Integtante de la presente resotuci60.
Articulo Segundo. - DEJAR SIN EFECTO la Resolución
deAlcaldIa N'" 926-2009-AlClMM que aprobó el TeKIo Único
de Servicios No Exduslvos -TUSNE de la Municipalidad
da Mirellares, y sus mochrlCQlCNl&S aprobadss macllonte las
ResotvcionesdeAlcaldla NOs 44o-201o-AlCIMM, de fecha
22 de lunio de 2010, y 626-2011-AJMM del 12 de setiembre
de 2011, asl como cualquier otro dispositivo que se oponga
a la presente.
Articulo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaria
General, la publicación de la presente resolución
en 01 OIano OfiCial El PeruallO, y a ta Ger6flCIiI de
Comunicaciones e Im;;.gan Institucional, su poblicacl6n
asl como del AneKO que contiene, en el Portal
InstlluCIOIlal (wwwlTllranoresgobpe). en lo mIsmo
lecho de lo publicaCión OIiCIOI

_de

Reglstrese. com.mlquese y cúmplase.

JORGE MUÑOZ WELLS
722974-1
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Que, en la Quinta 0isp0sic:I0n F"mal de la mencionada
Ordenanza. se laaJIta al seno.- AlCaide, para que mediante
DecreIO deAlcak:lla dicte las disposiciones complementanas
y/o prorroga de lalllgenda de la misma:
Que, medlanta Informo NO 372:2011-GR/MDSJl de
fecha 21 de noviembre de 2011, emitido por la Gerencia
de Rentas se precisa que al amparo de lo establecido
en la Norma VII del Titulo Preliminar y e! articulo 41° del
TVO del Código Tributario. aprobado mediante Decreto
Supremo N- 135-99-EF Y estando por vencer la fecha de
VJgeOCia del BenerlClO de Regulariz&ci6n Tnbutana 'J No
l1íbutarla. establecida en la On:Ienanza NO 219 Y teniendo
en cuenta ademaS que muchos de los contribuyentes
de nuestro distrito aun no ~n tenido la oportunidad de
cumplir con sus obligaciones tribularlas y no tributaria s,
se hace necesario prorrogar el Indicado plazo hasta el 30
de diciembre del 2011;
Estando a lo antes eKpuesto, con la opinión
fal/orable de la Gerencia de Asesorla Jurldica segun
Informe N" 436-11-GAJ/MSJl, y de conformidad con
lo dispuesto en el numeral 6) del articulo 2fI' de la ley
Organice de Municipalidades, ley N" 27972;

DECRETA.
Arti culo Únlco.- Prorrogar hasta 13130 de diciembre del
2011, la I/Igencia de la Ordenanza N° 219 que establece el
BenefICIO do Regulonzoción Tnbutan8 V No Tributana en
la Jurisdlcci6n del distrito de San Juan de lurigancho de
fecha 28 de octubre del 20 11 , segUn los oonsiderandos
eKpuestos.
Reglsl1ese, comunlquese, publlquese y cúmplase.
CARLOS JOSE BURGOS HORNA
Alcalde
722907-1
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SAN MIGUEL

MUNICIPAUDAD DE SAN
JUAN DE LURlGANCHO
Pr orrogan vigencia d e la Ordenanza
N° 2 19. que es ta bleció b enefic io
d e regularizac ión t ributaria y no
t ribut aria
DECRETO DE ALCALOIA
N- 016
San Juan de lurigancho, 24 de noviembre de 2011
El AlCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE

SAN JUAN DE lURIGANCHO
VISTO el Memorandum N° 1379-2011-GMlMDSJlde
la Gerencia Municipal, el Informe N" 436-11 -GAJ-MDSJl
de la Gerencia de Ase$OÓa Jurldica y el Informe N" 3722011·GRJt.40SJl de la Gerencia de Rentas: y
CONSIDERANDO:
OUe. el articulo 194° de la CoostituOOn Polltica del
Estado modifICada por lo Ley de Relormo ConstitUCIonal.
ley NO 27680, establece que las Municipalidades
ProllltlClales y Oistrilales son órganos de gobierno local
y llenen autonomla poIltica. aoonómlca 'J admlnislratlva
en los asuntos de su competencia, siendo la Alcaidla el
6rQano ejecutivo de la Municipalidad. con las fuoclones 'J
atribuciones que les sel\ala la ley:
OUe, mediante <Xdenanza N" 219 de fecha 28 de
octubre del 2011 , se aprObó establecer el BenefICIO de
RegUlarización Tributaria y No Tributaria en la jurisdiccl6n
del dislrito de San Juan de lurlgancho vigente hasta el 3O~
de noviembre del presente al'\o;

Establecen beneficio tributario y no
tributario e n el distrito
OROENANZA N° 226 -MDSM

San Migue!. 29 de noviembre de 2011
El AlCAlDE DISTRITAL DE SAN MIGUEL
El Concefo Municipal. en seSIÓn O«Ilnaria celebrada
en la fecha,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad

con

lo dispuesto por el articulo

194° de lo ConslllUClÓfl PoIitlCS del PMU, mCN:llrlC8do
por ley N"27680, ley de Reforma Conslilucional, las
municipalidades dlstritales llenen autonomía poIllica,
económica y administrativa 8n los asuntos de su
competencia:
Que de acuerdo a lo establecido en el articulo 40"
de la ley N"27972, ley Orgánica de Municipalidades,
concordante con lo establecido an las f'IOflTl8S 111 Y IV del
lIIulo prellmlnar del Texto Único Ordenado del Código
Tributario aprobado por Decreto Supremo N"135-99-EF,
los gobiernos locales mediante ordenanzas pueden ereM,
modmcar y supIlrTllr contnboClonas, arbllnos. derechos y
lioonci;;.s y eKon8f8f de ellos, dentro de su jurisdicción.

dentro de los IImiles que sellala la ley;
Que, e! articulo 41 ° del código citado, senala que
eKoopcionalmente , los goblemos locales podrán condonar,
con carácter general, el ¡ntMé5 moratoria y las sanciones,
respecto de los tributos que administren:
Que, es poIltica de laadminislraci6n brindar facilidades
a los vecinos del distrito, máKime cuando la solicitud
proviene de los propios contribuyentes, por lo que
con-.-.eoe establecer un benefICIO tnbutano y no tnbutaoo.
o fin de qua puedan cumplir con sus obllgoaones fonnsles
y sustanciales;

