
MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE VARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N ° é 0o-2016 -  MDY-GM.

P u erto  C allao , 3 0 MAYO 2016
VISTOS:

7t ' i  civv

El In fo rm e  N° 250-2016-GADMT-SGRFT de fecha 24 de Mayo de 2016; el Proveído N° 
132-2016-MDY-GADMT de fecha 24 de Mayo de 2016, sobre la conform ación del Com ité Técnico 
para la Elaboración de la Estructura  de Costos y D eterm inación de las Tasas de A rb itrios  
Municipales para el año 2017, del D is trito  de Yarinacocha.

CONSIDERANDO:

Que, la C onstitución Política del Estado en su Artícu lo  194° reconoce a las 
RLinidpalidades su calidad de Órganos de Gobierno Local con autonom ía política, económ ica y 

m in is tra tiva  en los asuntos de su com petencia, en concordancia con lo señalado en el Artículo 
del T ítu lo P re lim inar de la Ley Orgánica de M unicipalidades - Ley N° 27972 y que dicha 

autonom ía radica en la facu ltad  de e je rce r actos de gob ierno, adm in is tra tivos  y de 
adm in istración con su jeción al o rdenam ien to  ju ríd ico ;

Que, m ed ian te  In fo rm e  N° 250-2016-GADMT-SGRFT, el Sub G erente de Recaudación y 
Fiscalización T ribu ta ria , in form a al Gerente de Adm in istración  T ribu ta ria  que, el A rtícu lo  69° del 
Texto Único Ordenando de la Ley de Tributación  Municipal aprobado por Decreto Suprem o N° 
156-2004-EF, establece que: "Las tasas por servicios públicos o arbitrios, se calcularán 
dentro del último trimestre de cada ejercicio fiscal anterior al de su aplicación, en función del 
costo efectivo del servicio a prestar. La determinación de las obligaciones referidas en el 
párrafo anterior deberán sujetarse a los criterios de racionalidad que permitan 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  potencial" 
y, a fin de conta r con un rég im en de a rb itrio s  para el e jerc ic io  fiscal 2017, que de te rm ine  la tasa 
a pagar de los a rb itrio s  m unicipales, se precisa conta r con in form ación  presupuesta l, datos 
estadísticos y toda in form ación  que sirva como fuen te  susten tadora  para la elaboración del 
proyecto de Ordenanza que aprueba el régim en tr ib u ta r io , la m ism a que perm ita  es truc tu ra r de 
manera jus ta  y razonable una m e jo r d istribución  de las tasas a cobrarse en el p róx im o e je rc ido  
fiscal;

Que, con Proveído N° 132-2016-MDY-GADMT, de fecha 24 de Mayo de 2016, la Gerencia 
de Adm in istración  T ribu ta ria , so lic ita  la conform ación de un Com ité Técnico, cuya 
responsabilidad será la Elaboración de la Estructura de Costos y D eterm inación de las Tasas de 
A rb itrios M unicipales 2017; siendo que el m otivo  de éste Com ité es para dar sustento  a la 
respectiva Ordenanza que requiere  de estudios de carácter m u ltid isc ip lina rio  con la participación 
de las d ife ren tes áreas invo lucradas, tan to  en la prestación de los sen/icios públicos como la de 
la adm in istración de los recursos y las áreas recaudadoras. De ta l fo rm a que se elabore la 
Ordenanza de A rb itrios  con su respectivo  in form e técnico, el m ism o que debe ser aprobada por 
el Consejo Municipal y ser publicado en el d iario  de m ayor circulación de la zona para su 
vigencia;

Que, los A rb itrios  Municipales son los pagos que se e fectúan por una contraprestación 
efectiva de un servic io  púb lico ; son de periodicidad mensual pero se cobran en fo rm a tr im e s tra l, 
para cada caso de transfe rencia  su afectación para el pago es a p a rtir  del tr im e s tre  sigu iente  de 
efectuada la transacción;

Que, según el A rtícu lo  69° de la Ley N° 27972, establece que las tasas por servicios 
públicos o a rb itrios , se calcularán den tro  del ú ltim o  tr im e s tre  de cada e jerc ic io  fiscal an te rio r al 
de su aplicación, en función  del costo e fectivo  del servicio a p restar;
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Que, la dete rm inac ión  de las obligaciones referidas en el párra fo  an te rio r deberán 
je ta rse  a los c rite rios  de racionalidad que perm itan  de te rm ina r el cobro exig ido por el servicio 

restado, basado en el costo que dem anda el servicio y su m anten im ien to , así como el beneficio 
ind iv idua l prestado de m anera real y /o  potencia l;

Que, en uso de la facu ltades conferidas en la Resolución de Alcaldía N° 388-2015-M DY 
de fecha 16 de N oviem bre de 2015, y con el v is to  bueno de la O ficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

i S tÍ ria ) 1 ) A R TICU LO  P R IM E R O : CONFORMAR el Com ité Técnico encargado de la Elaboración de 
'E structu ra  de Costos, para la e laboración del Proyecto de Ordenanza M unicipal que aprueba 

A rb itrios  M unicipales del año 2017, el cual estará conform ado por los siguientes 
Funcionarios:

Sub G e re n te  de R ecaudación  y F iscalización  T r ib u ta r ia  -  P res id en te  
G eren te  de Serv ic ios  Públicos -  S e cre ta rio  Técnico.
Sub Gerente de Parques, Jardines y Medio Am biente  
Sub Gerente de Limpieza Pública
Sub Gerente de Policía M unicipal, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil.
Jefe de la Oficina de P laneam iento y Presupuesto.
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.
Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrim onia l.
Sub Gerente de C ontrol Urbano y Catastro.
Sub Gerente de Com ercialización.

A R TICU LO  SEG U N D O : CONFORMAR el Com ité Técnico encargado de la Elaboración de 
la d istribución  de los Costos y D eterm inación de la Tasa de los A rb itrios  de Limpieza Pública, 
Parques y Jardines y Serenazgo para el año 2017, el m ism o que estará conform ado por los 
siguientes Funcionarios:

-  • Sub G e re n te  de R ecaudación  y F iscalización  T r ib u ta r ia  -  P res id en te
• Jefe  de  la O fic ina  de P lan e am ie n to  y P resup u esto  -  S e cre ta rio  Técnico.

.•  Jefe de la O ficina de A dm in istrac ión  y Finanzas
• Gerente de Servicios Públicos.
• Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.

A R TICU LO  TERCERO: D ES IG N A R  al PRESIDENTE y al SECRETARIO TECNICO de los 
Com ités Técnicos deta llados en los Artículos precedentes, como responsables del trá m ite  y 
seguim iento de la expedición del Proyecto de Ordenanza de A rb itrios  M unicipales de la 
M unicipalidad D is trita l de Yarinacocha, hasta su aprobación por el Consejo Municipal.

A R TIC U LO  CUARTO : ENCARGAR a la Gerencia de Adm in is trac ión  T ributaria  e 
in tegrantes de los referidos Com ités, y dem ás Unidades Orgánicas el fie l cum p lim ien to  de la 
presente Resolución y a la Oficina de Secretaria  General y A rch ivo, su notificación.

R eg ís trese , C om uniqúese , C úm plase y  A rch ívese .


