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Pucallpa,

1 !¡ ú lC 2018

Y]9I9:

ElExpediente
Externo
N' 59031-20'16
y losdocumentos
quelacont¡ene.

CONSIDERANDO:
Que,deacuerdo
a lodispuesto
enelArt.194'delaConstitución
Politica
delEslado,
enconcordancia
conloestiDulado
en
elAd. ll delTítuloPreliminar
de Ia LeyN" 27972- LeyOrgánica
de Munic¡palidades,
LosGobierno
gozande áutonomia
Locales
política,
y adm¡nistrativa
económica
polítiddelperú,establece
enlosasuntos
desucompetenc¡a,
quela Constitución
Laautonomía
paralasmunicipalidades,
radicaen la facultad
de ejerceraclosde gobierno,
administrat¡vos
y de admin¡strac¡ón,
consujeción
al
juridica,
ordenamiento
conlaflnalidad
y administmr
deorganizar,
reglamentar
públicós
losservicios
bcalesdesuresponsabilidad.
Que,mediante
oficioNo165-2016-lV1DY-oSGA
defecha12,12.2016,
el secretario
ceneratde la Municipatidad
D¡strital
de
Yarinacocha,
remit¡ó
a éstaMunicipal¡dad
Prov¡ncialde
Coronet
Portillo
la Ordenanza
lvuniciDal
N"012-2016-MDY,
mediante
elcual
aprueba
la ordenanza
l/unicipal
(Recolección
de "Régimen
de Arbitrios
Mun¡c¡pales
de Limpieza
Pública
de Residuos
Sólidos
v
BaridodeCalles),
y Jardines
Parques
Públicos
y Serenazgo
parael Ejercicio
quó
Fiscal
2017',a aplicarse
endichodistrho;
la misma
prov¡ncial.
parasuratiflcación
senosremiie
porpartedelConceio
Munic¡pal
y análisis
realizado
delexpediente
sobreel procedim¡ento
de rafficación
de la Ordenanza
l\4unicipal
N'
lin. ^.- _-.- -Qre,delestudio
quedeconformidad
sedelermina
porelArtículo
conlo establecido
lg4ode nuestra
Constilución
Polilica
delEstado,
-\4r6012-20'16-MDY
ü'la
- LeyNo 27680:'Lasnun¡cipat¡dades
por Leyde Reforma
Constitucional
prcv¡nc¡ales
y distita/esson/osórganosde
\¡nodifcado
locaL
polít¡ca,
l¡enen
aulononía
econón¡cay administñlivaen /os asunfosde su conpetencia...'ilas mismasqueen
ia láabterno
- Decreto
a l0 dispuesto
en el Articulo
60' de la Leyde Tributación
Municipal
porel
Legislativo
No776,modificada
/9/'^.ñrc0nc0rdanc¡a
DecreloLegislativo
No9521"...crean,
y supr¡men
nod¡fican
contr¡bucbnes
o tasas,y otoryanexonéracionx,
dentrode/os/rrnfesque

fie b ley.En apl¡cación
pot la constiluc¡ón,
de /o d/bpuesfo
se eslabiece
/assibu/enles
y
nomasgenenles:
a) La crcación
nodificac¡ón
y cont¡buciones
detasas
poÍOtdenanza,
porel presente
searyueban
conlos,mllesdispueslos
Tituloasíconopotlo
potlaLeyOryán¡ca
dispuesto
deMun¡c¡pal¡dades...'.

Que,enesesentido,
s¡endo
laordenanza
Municipal
N"012-2016-l\¡DY,
mediante
elcualaprueba
el Régimen
deArbitrios

Municipales
(Recolección
de Limpieza
Pública
y Barrido
de Residuos
Sólidos
y iardinesPirbticos
de Calles),
y Serenazgo
Parques
aa'í$!,')r-Fiscal2017,llevan¡ntrinseco
porloqueresulia
unanaluraleza
tributaiia,
apticabte
lo dispuesto
en etÁrt,40' de-ta
,.: f,',{. ;: €).. parael Ejercic¡o
- LeyN" 27972,queseñala:
de l¡unicipalidades
"1...)Lesordenanzas
pot tas
en nate a tibuta a expedídas
ii Leyorgánica
: i., \-l
mun¡c¡Dal¡dades
mun¡c¡pal¡dades
i\ :l /
d¡st¡tales
dkt¡tales
deban
serrctíi¡cadas
hlíficedespot
Dorlas mun¡c¡pal¡dades
mun¡c¡nelirledes
proyi,?ciales
nróvin¿irraqde.,,
^arasu
.t vid.ñri,
deben
set
de su ^ir.ltn.rñr'.ií'ñ
circunsüípc¡ónpan
v¡genc¡a
"l

(..r.

realizado
Que,delanálisis
a laOrdenanza
lvunicipal
No012-2016-l\,4DY
setienequesuelaboración
seenmarca
dentro
de
y proced¡mientos
- Decrelo
loslineamienlos
conten¡dos
en losArtículos
66' y, 68' dela LeydeTributación
l\4unicipal
Legislativo
N'
porDecreto
776,modificado
Legislat¡vo
N' 952;loscualeslaMunicipalidad
Distrital
deYar¡nacocha
aplicóparaladeterminación
de
conceptos
contenidos
en la ordenanza
citada;razónporla cualla Gerencia
de Asesor¡a
Juridica
de estaEntidad,
opinaquelas
citadas
Ordenanzas
seencuentren
deacuerdo
a Ley.
Que,siendoel Dislr¡to
de Yarinacocha
unode losqueconforman
la Provincia
de Coronel
Portillo,
corresponde
a esle
Concejo
Municipal
Provincial
efectuar
porla iVunicipalidad
la 'Rat¡ficación'
de la Ordenanza
Municipal
N" 012-2016-MDY
aprobada
Distrilal
quede acuerdo
de Yarinacocha;
ratiflcación
a lo estipulado
en la Sentencia
del Tribunal
Constitucional
recaída
en el
Expediente
N' 00053-2004-P|/IC,
dondeinvolucra
a todaslasMunicipalidades
concarácter
vinculante
de la Sentencia
N'0041paralavalidezde
2004-AliTC,
yamencionadas.
esunrequisito
lasordenanzas
Distritales
Que,el Art.9' ¡nc.35) de la LeyN' 27972- LeyOrgánica
de Municipalidades,
cuyotextooriginal
es comosigue:
"Co espondeal concejonunicípal: Lasdenás at¡bucionesquele coftospondanconfome a ley".
queregulanlos actosde gobierno,
Que,IosAcuefdos
de Concejo
son Normas
por el Concejo
Municipales
emitidos
quetienenlasfi¡unicipalidades,
It'lunicipal
en basea la potestad
exclusiva
de em¡t¡r
normaen el marcode suscompetencias,
en
observancia
a lo prescrito
en el Art,39"de la LeyN" 27972- LeyOrgánica
de l\¡unicipalidades,
cuyotextooriginal
escomosigue:
oje¡cef,sus func¡onesde gobiemo ned¡antela aprobaciónde odenanzasy acuedos. Los
"Los conceJbsmun¡c¡pales
asuntosadn¡nisttat¡vosconcem¡entes
a su organizacíón
interna,los resuelvena travésde rcsoluc¡ones
de concejo.(,,)".
que:
Que,asimismo
seest¡pula
enelArt.41' de¡aLeyN" 27972- Leyorgánica
deMunicipalidad,
taxativamente
estable
"Los acuetdosson decis,bres, que toma el concejo, tole das a asurfos específ¡cosde ¡nteÉs públ¡co, vec¡nal,o
queexryesanla voluntaddel óryanode gobíernopan Nact¡catun detemínadoactoo sujetarcea una conducta
¡nst¡tuc¡onal
o noÍna ¡nstítucional,"

Que,estando
a lasfacu¡tades
conferidas
enelArt.39"dela LeyN' 27972-

Leyorgánica
deMunicipalidades,
enmérito
a
lodispuesto
ene¡Acuerdo
No2742016
adoptado
ensesión
ordinaía
Itoit¿oro.i¡pipof r¿;i.-ii.íi¿iil, pJiiiij,ii¡l
Sinpredevotos
delosm¡embros
delConceio
fi¡uniciDal.

selconoó;
'

- RATlFleAf,
l¿Q¡¡e¡6nza
lvunjcipal
No012-2016-MDy,
mediante
.,
. aEllqlLo PRIMERO
etcualaprueba
etRégimen
de
Arbitrios
lvunicipales
deLimpieza
Pública
(Recolección
p"q*" lrro¡*, püüt*, y
de Residuo;
sótidottBa;rioo
oecattes¡,
i
serenazgo
parael Ejerc¡cio
Fiscal
2017,
a ap¡icarse
endicho
distrito,
ei;ismoiue;mo anexo
foimapádeiítegrant"
¿.1pi..ánÉ
acuerdo.
mrícuto $¡euloo.- ENcARGAR
ala Olic¡na
deTecnologías
delaInformación,
tapubticación
delpresente
Acuerdo
deConcejo,
provinciat
enelP0rlal
Instituc¡ona¡
portiitJ,
delal\4unicipalidad
deCorónel
TERCERO.ENCARGAR
a la Gerencia
desecfetaria
Generat
ta notificación
y distribuc¡ón
.
.ABTÍCIJLO
detpresente
Acuerdo
deConcejo.
Regístrese,
Comuniquese,
y Archívese.
Cúmplase

