
MUNICIPALIDAD DISTRIIAI DE ASIA. CAI{ETE

ACUERDO DE CONCEJO N" 066 .2O17.MDA

Asia, 25 de Octubre del 2017,

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA.

VISTO: En Sesión Ordinaria del Concejo Mun¡cipal de fecha 24 de octubre oel
2017, el Informe N'02'16-2017-GATR/MDA de la Gerencia de Adminiskación
Tr¡butaia y Rentas de la l\4unicipalidad, sobre la Propuesia de Ordenanza
Munic¡pal que establece el Rég¡men de la Tasa por Estacionamiento Vehicular en
las playas del Distrito de Asia, tempofada 2018.

CONSIDERANDO:
Que, el numeral 4) de¡ Artículo 1950 concordante con el Artículo 74" de la
Constitución Política del Perú establecen que las municipalidades crean,
modifican y suprimen contribuciones y tasas o exoneran de estas, dentro de su
jurisdiccjón y con los limites que señala la Ley,

Que, el artlculo 40" de la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en
concordancia con la Norma lV del Título Preliminar del Texto Ünico Ordenado del
Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N0 133-2013-EF, d¡spone que
mediante ordenanza se crean, modifican, suprimen o exoneran las contribuciones,
arbitrios, licencias y derechos, dentro de los límites establecjdos por Ley;
debiendo ser las ordenanzas en materia fibutaía, expedidas por las
municipalidades distritales y ratificadas por la Municipalidad Provincial que
corresponda para su vigencia;

Que, el artículo 69'del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal
aprobado por Decreto Supremo N" 156-2004-EF, sustituido por el artículo 24o del
Decreto Legislativo No 952, dispone que la determinación de las tasas deberá
sujetarse a los crite os de raclonalidad que permitan determinar el cobro exigido
por el servicio prestado, basado en el costo que dernsnda el servjcio y su
manten¡miento, así como el beneficio indiv¡dual preslado de manera real y/o
potenc¡al utilizándose de manera vinculada y dependiendo del servicio público
involucrado, entre otros criterios que resulten válidos para la distribución: el uso.
iamaño y ubicación del predio del contribuyeniei

Que, habiéndose puesto a consideración del pleno del Concejo en Sesión
Ord¡nar¡a, después de algunas intervenciones, del debate pertinente el
intercambio de ideas y en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 9", 39' y 4'l'
de la Ley N' 27972 Ley Orgánica de Municipalidades y el ArtÍculo 194" de la
Const¡tución Política del Pefú, el Pleno del Concelo Municipal del D¡str¡tal de Asia
con el voto UNANIME los señores Regidofes presentes y con dispensa del trámite
de lectura y aprobacrón de Acta, ha apfobado el sigurenle

ACUERDO:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Pfoyecto de Ordenanza Municipal que
establece el régimen de la tasa por estacionamiento vehicular en las playas del
distrito de As¡a, Temporada 2018. El misnro que consta de Un capitulo (1),
diecisiete artículos (17) y disposiciones Transitofjas y Finales.
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ARTICULO SEGUNDO.. DELEGUESE en ei señor Alcalde la facutiad para
aprobar mediante Decfeto de Alcaldía las disposiciones complementarias,
reglamentar¡as y oiras para el fiel cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Ordenanza ¡,¡lunicipal.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municioal. Gerencia de
Administración Tr¡butaria, y demás órganos competentes, el fiel cumplimiento del
presente Acuerdo de Concejo_

REGíSTRESE, COMUNíQUESE. CÚMPLASE Y ARCHIVASE
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]NFORME N' 373. 2O17,MBCH-OAI,/MDA

Sr. ALFREDO QUISPE CAMPOS
Gercnte \'Iunicipal de la MDA

: Aboe. JOSELIN MERCEDES BARBA
Gcrente de Asesoría Juridica de la NIDA

: Informc N" 0216.201?"GATRA4DA

: Asia, 20 de octübrc dc 2017

_ Por mcdio del presente, me es grato didgirme a usred pala
hacer de su conocimiento. que habiendo visto el Inforjne N. 021¡-2017-GATR/1IDA,
emitido por el Gcre¡te de Administración Tributa a y Rentas /IIDA, cn el que solicita
una opnrión sobre el proyecto de ordenanza de Emisión N,tecanizada 2018, al respecro
debo maDifestar. lo siguienre:

Que, el Articulo 19.1 dc la Constitución Potítica det perú de 1993 y su modificatoria,
Ley N' 27680 de reforma constitucional en collcordal]¿ia con el Articulo II de] Títu1cr
Preliminar de la ] et' Ory-ánica de Nlunieipalidades Ley N.27972 reconoce a ios
gobier'nos locales autoromía polítíca, ennómica y administntiva en los asuntos de su
conpcrcDr¡a y les otorga potestad t nbutaria.

Asimismo, scsún la Norma IV det TUO dct Oódigo Tr.ibutario. aprobado nlc¿tiaDre
Decleto Supremo N' 133 2013.EF, estabtece en el último párrafo clue los cobremos
Locales. m€diante Ordenanza, pueden crear, modificar y sup mir sus contribucluDes,
aibitrios, dercchos v liccncias o exone¡ar de ellos, dentlo de su jurisdicción y con tos
límites que señala de Ley.

Que, de acrerdo,e le disposicíón final del Decreto Supremo N. 1ó6,2004-EF. quc
aprobó el Texto UDico ordenado de la Ley de Tlibutación N{unicipal, facultad a las
Municipalidades a cobrar.por el scrvicio de emisión mecanizada de actuatización oe
valorcs, detelminación de impuestos y de recibo de pago cor.l,esponclientes. iDchdda
sr distúbución a do¡¡icjtio, un impoltc no mayor at 0.4% dc la Unida su
distribLrción vigente al 1% de Enelo de cada ejerciclo.

Que, cs necesario estableccs los ¡rontos que deben abonar los contr.ibuyente por.el
Derccho de e¡)isión mecaüizada de valor.es, dercr¡rinación del imDuesto Dredial \.
tasa de Ár'bitrios municipales de L;mprczr pubtrca v Segrnrlad Crudadana
correspoldiente al año 201 .

Que, al Oonsejo Distrital ejcrce su función normativa, fundameDtalirerte a tr-a\,cs
de Ordcnanzas quc tiene r.aügo de Ley, de conformidad con 1.) establecido en el
numerat 4) del Arií¿ulo 200 de ta Constitución Potítica dci perú.

Que, la Ley Olgánica de l,Iu cipalidades, cstablece;

ARTÍCULO 5".' E1 concejo nunicipal, pror.inciat y distrital, esirá
confbrmado por'el alcaldc )'el núüero de regidores que establezca el

, conforr¡e a la Ley de Eiecciones
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