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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° & ¿8 -2015-MDY-GM.
Puerto Callao, 2 1 bbí. 2015

VISTOS:

Informe N° 112-2015-M DY-GADM T de fecha 10 de septiembre de 2015; Proveído de  fecha 10 
de septiembre de 2015, Informe Legal N° 732-2015-M D Y-O AJ-D AH C de fecha 17 de septiembre de

Que, mediante Informe N° 112-2015-M DY-GADM T de fecha 10 de septiembre de 2015, el 
Gerente de Administración Tributaria, solicita se conforme una Comisión de Trabajo, a efectos de 
elaborar en forma coordinada el Proyecto de Ordenanza de Arbitrios Municipales para el Ejercicio 
del Año Fiscal 2016; ya que según indica la Municipalidad según la ordenanza N° 001-2015-MDY ha 
instituido los arbitrios municipales de recolección de residuos sólidos, barrido de calle, parques y 
jardines y serenazgo; tasas que son ejecutadas por la Gerencia de Servicios Públicos y sus unidades 
orgánicas de limpieza pública, parques y jardines y seguridad ciudadana. Por lo que el proyecto 
para el Ejercicio del Año Fiscal 2016 deberá elaborarse en base a la información técnica y 
financiera de todos los componentes que intervienen en lo determinación de las referidas tasas;

Que, con Proveído de  fecha 10 de septiembre de 2015, el Gerente Municipal, remite la 
docum entación a la Oficina de  Asesoría Jurídica, para su respectivo análisis y  trámite;

Que, el Artículo 68° del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal establece: 
"Las M un¡c ¡Pal¡dacles podrán imponer las siguientes tasas: a) Tasas por servicios públicos o arbitrios: 
son las tasas que se p aga  por la prestación o mantenimiento de un servicio público individualizado 

, ? m el contribuyente”-

Que, el Artículo 69° de  la norma acotada establece: “Las tasas por servicios públicos o 
arbitrios, se calcularán dentro del último trimestre de ca da  ejercicio fiscal anterior al de su 
aplicación, en función del costo efectivo del servicio a prestar. La determinación de las obligaciones 
referidas deberá sujetarse a  los criterios de racionalidad que permitan determinar el cobro exigido 
por el servicio prestado, basado en el costo que dem anda el servicio y su mantenimiento, así com o 
el beneficio individual prestado de manera real y/o potencial. Para la distribución entre los 
contribuyentes de  una municipalidad, del costo de las tasas por servicios públicos o arbitrios, se 
deberá utilizar de  manera vinculada y dependiendo del servicio público involucrado, entre otros 
criterios que resulten válidos para la distribución: el uso, tamaño y ubicación del predio del 
contribuyente”.

Según lo especificado en la normativa acotada se deberá conformar la Comisión 
encargada del Proyecto de  Ordenanza de Arbitrios Municipales para el Año Fiscal 2016, la cual 
deberá estar conform ada por los siguientes: Gerente de Administración Tributaria; Gerente de 
Servicios Públicos; Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; Jefe de la Oficina de 
Administración y Finanzas; Sub Gerente de Control Urbano y Catastro; Sub Gerente de Parques y 
Jardineí- Sub Gerente de Limpieza Pública Sub Gerente de Mantenimiento y Pool de Maquinarias; 
Sub Gerente de Comercialización; Sub Gerente de Policía Municipal, Seguridad Ciudadana y 
Defensa Civil;

CONSIDERANDO:

Que, con Informe Legal N° 732-2015-M D Y-O AJ-D AH C de fecha 17 de septiembre de 2015, la 
Oficina de Asesoría Jurídica OPINA: Q u e  deberá conformarse la Comisión encargada del Proyecto 
de Ordenanza de Arbitrios Municipales para el Año Fiscal 2016, la cual se propone quede



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARIIMACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

conform ada por los siguientes: Gerente de Administración Tributaria; Gerente de Servicios Públicos; 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas; 

'S y '— ^  S-Ub P erentf  de Contro1 Urbano y Catastro; Sub Gerente de Parques y Jardines; Sub Gerente deV°B° Limpieza Pública; Sub Gerente de Mantenimiento y Pool de Maquinarias; Sub Gerente de
H  AS$ $ RIA iB  Cornercia,¡zación; Sub Gerente de Policía Municipal, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil; de ser 

aceptadas la propuesta deberá emitirse resolución correspondiente;

Que, uno de los principios rectores en el procedimiento administrativo regulado por la Ley N° 
27444 -  Ley de Procedimiento Administrativo General, es el Principio de legalidad, por el cual las 
autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro 
de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas;

Que, el Artículo 194a de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley de
Reforma Constitucional N° 27680, establece: “Que las Municipalidades provinciales y distritales son
órganos de Gobierno local, que gozan de autonomía económ ica, administrativa y política, en los 
asuntos de su com petencia. La precitada autonomía se encuentra regulada en el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley N° 27972";

Que, estando a los considerandos expuestos precedentem ente y en uso de las facultades 
conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 282-2015-MDY de fecha 21 de septiembre de 2015;

SE RESUELVE:

ARTICULO P R IM E R O :CONFORMAR la Comisión encargada del Proyecto de Ordenanza de 
Arbitrios Municipales para el Año Fiscal 2016, siendo los siguientes:

>  Gerente de Administración Tributaria, quien la presidirá
>  Gerente de Servicios Públicos
> Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas
> Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
> Sub Gerente de Control Urbano y Catastro
>  Sub Gerente de Parques y Jardines
> Sub Gerente de Limpieza Pública
> Sub Gerente de Mantenimiento y Pool de Maquinarias
> Sub Gerente de Comercialización
> Sub Gerente de Policía Municipal, Seguridad C iudadana y Defensa Civil.

ARTÍCULO SEGUNDO:- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivo, la 
distribución y notificación oportuna de la presente resolución a los órganos respectivos y al interesado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.
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