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ACUEROO DE CONCEJO N' 065.20'I7-MDA

Asia. 25 de Octubre del 2017.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA.

VISTO: En Sesión Ordinaria del Concejo l\¡unicipal de fecha 24 de octubre del
2017, el Informe N" 02'16-2017-GATR/MDA de la Gerencia de Adm¡n¡stración
Tributaria y Rentas de la Munjcipalidad, sobre la Propuesta de Ordenanza
MunlciDal oue establece los derechos de emisión mecanizada de actuallzación de
valores, determinación de impuestos y recibo de pago correspond¡ente al ejercicro
fiscal 2018.

CONSIDERANDO:
Que, el numeral 4) del ArtÍculo 1950 concordante con el Articulo 74' de la
Const¡tución Polít¡ca del Perú, establecen que las mun¡cipalidades crean,
modifican y suprimen contribuciones y tasas o exoneran de estas, dentro de su
juf¡sdicción y con los límites que señala la Ley;

Que, el artículo 40o de la Ley N" 27972, Ley Ofgán'ca de l\¡un¡c¡palidades, en
concordanc¡a con la Norma lV del Titulo Preliminar del Texto Unrco Ordenado del
Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo No 133-2013-EF, dispone que
mediante ordenanza se crean, modifican, suprimen o exoneran las contribuciones,
arbitrios, licencias y derechos, dentro de los límites establecidos por Ley;
debiendo ser las ordenanzas en materia tributar¡¿. expedidas por las
mun¡c¡palidades distritales y ratificadas por la Municipalidad Prov¡ncial que
corresponda para su vigencia;

Que, el artículo 69o del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal
aprobado por Decreto Supremo No 156-2004-EF, sust¡tuido por el artlculo 240 del
Decreto Legislativo No 952, dispone que la determinac¡ón de las tasas deberá
sujetarse a los criterios de raclonalidad que pefmitan..determinar el cobro exigido
por el servicio prestado, basado en el costo que demanda el servicio y su
mantenimiento, así como el beneficio individual prestado de manera real y/o
potenciai utilizándose de manera vinculada y depend¡endo del servicio público
involucrado, entre otros criterios que resulten válidos para la distribuc¡ón: e¡ uso,
tamaño y ub¡cación del predio del contribuyente;

Que, habiéndose puesto a consideración del pleno del Concejo en Sesión
Ordinaria, después de algunas iniervenciones, del debate pertinente, eL

intercambio de ideas y en cumplimiento de lo dispuesto en e¡ Articulo 9", 39' y 41'
de la Ley N" 27972 tey Orgánica de lvlunicipalidades y el Artículo 194' de la
Constitución Polít¡ca del Perú, el Pleno del Concejo l\4unicipal del Distrital de Asia
con elvoto UNANIN¡E los señores Regidores presentes y con dispensa del trám¡te
de lectura y aprobació1 de Acta ha aprobado el s guiente:

K.t.c
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ACUERDO:

ART|CULO PRIMERO.- APROBAR, la Propuesta de otdenanza l\¡unicipal que

establece los derechos de emlsión mecanizada de aciualización de valores'

determinación de impuestos y recibo de pago correspondiente al ejercicio fiscal

2018, el mismo que consta de cuatro artículos (4).

ART|GULO SEGUNDo.- DELÉGUESE en el señor Alcalde la facultad pafa

aprobar mediante Decreto de Alcaldía las disposiciones complementarias'
reglamentarias y otras para el fie cumplimiento de lo dispuesto en la presente

Ordenanza l\¡unicipaJ.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Gerencia l\¡unicipal, Gefencia de

Administfación Tributar a, y demás órganos competentes, el fiel cumplimiento del

presente Acuerdo de Concejo.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVASE
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