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Puerto Callao, 13 de noviembre del 2014

VISTOS: El Proveído N° 285-2014-MDY-GAI de fecha 07.NOV.2014; la Opinión Legal N° 382-2014- 
MDY-OAJ de fecha 07.NOV.2014; el Proveído N° 022-2014-MDY-S.EXTRAORD.OSGA de fecha 
13.NOV.2014; el Acuerdo N° 022-2014 tomado en Sesión Ordinaria N° 012-2014 del 13 de noviembre del 
2014; y;

CONSIDERANDO;

Que, de conformidad con lo establecido en el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, 
las Municipalidades Provinciales y Distritales son Órganos de Gobierno Local y tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con lo previsto 
en el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

Que, mediante Proveído N° 285-2014-MDY-GAT de fecha 07.NOV.2014 el Gerente de 
Administración Tributaria, remite el "Proyecto de Ordenanza Municipal que Determina las Tasas de los 
Arbitrios Municipales para el Ejercicio 2015 de la Municipalidad Distrital de Yarínacocha", señalando 
que dicho proyecto debe ser ratificada por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, previa 
aprobación en sesión de concejo.

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74° y 194° de la Constitución Política del 
Perú, los Gobiernos Locales tienen la potestad de crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, 
arbitrios; licencias y derechos municipales, o la exoneración de éstas, dentro de su jurisdicción, con los 
limites que señale la Ley.

Que, el Título Preliminar del Código Tributario establece que las tasas son aquellos tributos cuya 
obligación tienen como hecho generador la prestación efectiva por el estado de un servicio público 
individualizado en el contribuyente, pudíendo ser, entre otras, arbitrios municipales, que se pagan por 
la prestación o mantenimiento de un servicio público.

Que, el Concejo Distrital de Yarinacocha, ejerce su función normativa, mediante sús 
Ordenanzas que tienen rango de Ley, de conformidad con lo establecido en el numeral 4) del Artículo 
200° de la Constitución Política del Perú, con calidad de norma de carácter general de mayor 
jerarquía en la estructura normativa municipal, calidad que se encuentra reconocida y estipulada en 
el Art. 40° de la ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y es, en esa misma línea normativa 
que su Art. 9o numeral 8, establece que corresponde al Concejo Municipal: aprobar, modificar o 
derogar las Ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos.

Que, de conformidad con lo establecido en los artículos 66°, 68° y 69° del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo N° 156-2004-EF, los 
gobiernos locales pueden crear arbitrios, por la prestación de un Servicio Público que se brinde dentro 
de la jurisdicción del distrito, debiendo sujetarse su determinación a los criterios de racionalidad que 
considere el costo efectivo del servicio, su mantenimiento, así como el beneficio individual prestado de 
manera real y/o potencial.

Que, el Tribunal Fiscal, con Resolución N° 03264-2-2007, emitida en el expediente N° 3642-2006, 
publicada el 26.04.2007, estableció la pautas para la determinación y distribución de los arbitrios 
municipales al amparo de los criterios establecidos en las sentencias del Tribunal Constitucional antes 
acotadas, referidas a la identificación de los costos del servicio y la justificación o sustentación de todo 
concepto que permita conocer a los interesados, cómo se ha configurado la obligación tributaria.

Que, medíante informe Defensorial N°. 106, La Defensorio del Pueblo evalúa el procedimiento 
de Ratificación seguido en la Provincia de Lima, destacando sus avances y logro, sugiriendo, además, 
i) una mayor transparencia en la presentación de los costos de los arbitrios originando una mayor 
explicación de aquellos costos cuya sola denominación no explica por sí mismo su contenido; ii) la 
incorporación de los costos por refrigerios y viáticos como costos indirectos del servicio; y, finalmente, 
iíi) el establecimiento de las tasas por barrido de calles y seguridad ciudadana respecto de los 
propietarios de predios sin construir, más no así por los servicios de recolección de los residuos sólidos y



parques y jardines en la medida que estos no se verificarían en la realidad.

Que, estando a lo dispuesto en la Ley de Tributación Municipal y los lineamientos establecidos 
en la Sentencia del Tribunal constitucional recaída en el Expediente No. 00053-2004PI/TC, así como los 
pronunciamientos anotados, corresponde que la Municipalidad Distrital de Yarinacocha efectúe las 
acciones que resulten necesarias para determinar el arbitrio de Limpieza Pública (Recolección de 
Residuos Sólidos y Barrido de Calles), Parques y Jardines y de Serenazgo, correspondiente al ejercicio 
2015, con la finalidad de garantizar el mantenimiento de los servicios públicos y una adecuada 
distribución del costo, entre los contribuyentes y los responsables de los mismos servicios.

Que, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 69° del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Tributación Municipal, aprobada por D. S. N° 156-2004- EF, las tasas por servicios públicos o arbitrios 
municipales, se calcularán dentro del último trimestre del ejercicio anterior al de su entrada en 
vigencia, en función al costo efectivo a prestar y aprobadas mediante una norma de rango de ley.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 556-2014-MDY de fecha 01 de agosto de 2014 se ha 
nombrado la Conformación de los Comités Técnicos encargados de realizar el cálculo de las tasas de 
los servicios públicos o arbitrios y para efectos de la determinación de las tasas, se han considerado los 
costos informados por la Gerencia de Servicios Públicos, así como los parámetros mínimos de 
distribución establecidos por el Tribunal Constitucional, mediante Sentencia recaída sobre el 
Expediente N° 00053-2004-PI/TC., respecto a la generación de residuos, la frecuencia del servicio de 
barrido de calles y la identificación de zonas críticas, la cantidad de áreas verdes, la distribución de 
recursos asignados a la vigilancia pública, así como la identificación de las zonas determinadas y el 
uso según el riesgo efectivo determinado en función al índice de intervenciones realizadas y la 
cantidad de metros lineales del distrito respectivamente.

Que, con el Proveído N° 022-2014-MDY-S.EXTRAORD.OSGA de fecha 13.NOV.2014 conteniendo 
el Acuerdo N° 022-2014, tomado en Sesión Extraordinaria N° 012-2014 del 13 de noviembre del 2014, 
ACUERDO N° 022: APROBADO POR MAYORIA: El Consejo Municipal acordó lo siguiente: APROBAR la 
Ordenanza Municipal que Determina las Tasas de los Arbitrios Municipales para el Ejercicio Fiscal 2015 
de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

Que, atendiendo a lo vertido en los considerandos precedentes y estando al Acuerdo de 
Concejo N° 022-2014 tomado en Sesión Extraordinaria N° 12-2014 del 13 de noviembre del 2014, y can 
las facultades conferidas por el numeral 8) del Art. 9° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades.

SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: POR MAYORIA aprobar la Ordenanza Municipal que Determina las Tasas 
de los Arbitrios Municipales para el Ejercicio Fiscal 2015 de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha: en 
mérito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente Acuerdo.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la notificación 
y distribución del presente Acuerdo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

A rchivo
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