
MUI'¡ICIPALIDAD DISTRITAI DE ASIA - GAI'¡ETE

ACUERDO DE CONCEJO N'064-2017-MDA

Asia, 25 de octubre del 2017

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA.

VISTO: En Sesión Ord¡naria del Concelo l\¡unicipal de fecha 24 de octubre del
2017, el Informe N" 0216-2017-GATR/|\¡DA de la Gerencia de Administración
Tdbutaria y Rentas de la lvlunicipalidad, sobfe la propuesta de Ofdenanza
Municipa que aprueba os Arbikios lvlunicipales de Limpieza Pública y Servicio de
Segundad C¡udadana para el año 20'18,

CONSIDERANDO:
Que, el numeral 4) de Artlculo l95o concordante con el Artículo 74" de la

Constitución Política del Perú, establecen que las municipalidades crean,
modifican y suprimen contribuciones y tasas o exonefa¡ de estas, dentro de su
jurisdicción y con los límites que señala la Ley,

Que, el artículo 40o de la Ley Nó 27972, Ley Orgánica de [¡unic¡palidades, en
concofdancia con la Norma lV del Título Preliminar del Texto Unico Ordenado del
Código Tributario, aprobado por Decreio Supremo No 133-2013-EF, dispone que
mediante ordenanza se crean, modifican, suprimen o exoneran las contribuciones,
afbitrios, licencias y derechos, dentro de los limites establecidos por Ley;
debiendo ser las ofdenanzas en materia tributaria, expedidas pof las
municipalidades distritales y fatificadas pof la Municipalidad Provincial que
corresponda pafa su vigencia;

Que, el ariículo 69'del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributac¡ón Municipai
aprobado por Decfeto Supremo N" 156-2004-EF, sustituido por el ariículo 24" del
Decreto Legislativo N" 952, dlspone que la determinación de las tasas deberá
sujetarse a los criterios de racionalidad que pefmitan dete¡minar el cobro exigido
por el servicio prestado, basado en el costo que demanda el servicio y su
mantenimiento, así como el ber,lgficio individual preqlgdo de manera real y/o
poiencial utilizándose de manera vinculada y deperidi,ando del servicio público
involucrado, entre otros criierios que resulten válidos para la distribución: el uso,
tamaño y ubicación de predio del contribuyente;

Que, con la finalidad de brindar los seryicios públicos de Limpieza Públlca, y
Seguridad Ciudadana para el año 20'18, resulta necesario apfobar el monto de las
tasas oue se aplicarán:

Que, habiéndose puesto a consideración del pleno del Conceio en Sesión
Ordinafia, después de algunas intervenclones, del debate pertinente, el

intefcambio de ideas y en cumplimlento de lo dispuesto en el Artículo 9", 39" y 41'
de la Ley N' 27972 Ley Orgánica de lvlunicipalidades y el Artículo 194" de la
Constituclón Política del Perú, el Pleno del Concejo Munic¡pal del Distrito de Asia
con el voto UNANIME !os señores Regidores presentes y con dispensa del trámite
de lectura y aprobación de Acta, ha aprobado el siguiente:
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MUI{ICIPATIDAD DISTRITAL IIE ASIA. CAÑEIE

SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el apoyo en calidad de donación, solicrraoo
por el Jefe de la Comisaría PNP del Distriio de Asia, consistente en doce (12)
llantas, modelos 235/75R'16 '108H, para las tres movilidades de la Comisaría a f¡n
de que puedan presiar un mejor servicio de seguridad a la población,

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la cerencia Municipal, Contabilidad,
Presupuesto, Logística y demás áreas pertinentes a fin de dar cumplimiento al
presente Acuerdo.

REGiSTRESE, coMUN¡QUESE Y cÚMPLASE

ffi
[wJ
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TNFORM E N' 37 I- 20 I7-\4 BC H-OA L,'\4 DA

: Sr. ALFREDO QUISPE CAMPOS
Gerente Nlunicipal de Ia NIDA

DE

REFERENCIA

FECIId

Abos. JOSELIN MERCEDES
Gercnte de Ascsoría Jurídíca

BARBA C}IA
de la NIDA

: Inforüe N' 0216 2017-cA'lR/[4DA

: ,{sia, 20 de octubre de 2017

Por' üedio del pr.escnte, me es grato dirigii.me a ustcd par.a
hacer de sr coDocimiento, que irabiendo visto el lnforme N" 02 j 6.2017,cATRnvIDA.
emitido por el ccrente de AdministracióD Tributaiia y Rentas ,A,IDA, en el que solicita
una opinión soblc el proyccto de ordenarza de costo de Sesüridad Ciudadana 2018, al
respecto debo maDifcstal lo siguientel

Que, e1 lrticuto 19,1 de ia Constitución Potítica dcl peú de ]99it y su rnodificatolia.
Lct N" 2?680 de rcfoima constitncional e]l concordan¿ia con el _{rticr¡]o II de1 Tíiuto
Prelinlinar de la Lcy Orghlica de Nlunicipalidades Ley N" 27972 r,ecoDocc 

^ 
tos

golriernos locales aa¿o¿omia poütica, económica y administuat;va en los asuntos de su
competencia y les otolga potestad tuibutaM.

Asjmismo, sesíin la Norma I\¡ del TUO 4e1 Código Tributado, aprobaclo me.1iart.,
Decreto SuprerDo N' 1311.2013.EF, establece en el úttimo páüafo que los Gobrelros
Locaios, mediante Ordenanza, puedcn ciear, modificar.y suprimir sus contribuoorcs.
arbitrios, der.echos y licencias o exonerar dc ellos. dentlo de su julisdicción y con los
límites qüe se;iala de Ley.

Que, el Texto Úrico Oldenado de la Ley dc Tr.ibutación ltunicipat, aprobado por
llecreto Supremo N' 156'2004 E]r, establece quc:

"Las tasas municipales son los tributos c¡eados por los Concejos Municipales cuya
abligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por la Municipalittad
de un sercicit¡ públj.n o administntiuo, reservado a tas Municípajídades de
acuetdo nn la Ley Orgánica de MuticipalÍdades"

Quc Ia Ley Orsádca de Nlu cipalidades. cstabtece;

ARTÍCI;T,O 5'. El concejo muDicipal provinciat y distrital, está
conformado por el alcalde y el número de regidores que establezca el
Julado Nacional de Elecciones. confblme a la Ley de Elecciones
MuDicipales. Los concejos municipales de los centlos poblados están
iDteglados por un alcalde y 5 (cilco) r'egidores. EI concejo mtnicipal
ejercc lurciones no'-mativas J, Iiscalizadolas-

ARTIOULO 9'. Oorresponde at concejo municipal:

mrlut cbrrddDffi¡h
rgtr$¡'."
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8. Aprobar, modiñcar o derogar las ordenanzas y dejar sÍr
efecto los acuerdos.

9. Crear, úodiñcar, suprimir o exonerar de co[tribuüiones,
tasas, a¡bitrios, lice.rcias y derechos, conforme a ley

ARTÍCULO 17. Los acuerdos son adoptados por mayona
caliñcada o mayo"ia É;mple, seg.án lo estabjece ta pTesente ley. EJ
alcalde tiene voto dirjmente en caso de empate.

ARTÍCULO 41.' ¿os ¿ cuerdos son decjsjones, que toma et concejo,
reféridas a asuntos específicos de jnterés públicq vecinal o
institucional, que expresan Ia voluntad del ótgano de gobierno
para pmctícar un detentinado acto a ltujetarse a una conducta o
noraa instituc;ona¿.

Que, ei Consejo Distrital ejerce su función normativa, fundamentatnente a ba\,és
de Ordenanzas que ticne rang-o dc Ley, de confo ¡idad con lo cstablecido en ei
numeral 4 del Artículo 200 de la Constitución Potítica del per.ír.

Quc, en el presentc caso debe teDerse en cueDta to dispuesto en las sentencias alel
Tribunal Constitucional contenidas en los erpedientes N' 0041,2004-AI/TC. N.
0053 2004 PI/TC y N' 00I8-2006-PUTC, publicadas en el Diario Oflcial el peruano.
en las que se delimitan los r.equisitos para la validez y vigencia que debe¡ conrener
las ordenanzas que apmeban los arbit os Nlumcipales en las jurisdrccrone"
Dist1itales.

1. OPINIÓN

Que, la cerercia de Asesoría Juridica, en 
^TENCIóN 

a to soticitado por ta
Gerencia de Ad¡rnljstración Tributada y Rentas/X,ID-A., y de CONFORMIDAD
coñ ]a Constitüción Politica del Perú, la I-ey Orgánica de Nlunicipa[dades Ley
27972. es de Ia OPINION: Qre: corrcsponde que se proceda con la aprobación de
ia ordenanza de costo de Linpieza Pública y Seguddad Ciudadana 2018,
mcdianie ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL, por to cual se deberán
remitii- todos los actuados para qre scan evaluados en Ia pr.óxima SesióD de
Concejo.

Es cuanto infolmo a Usted para los frúes pertinentes.

ATENTAMENTE.


