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ElEfediente
Externo
y losdocumentos
N.52060-2016
quelacontiene,
CONSIDERANDO:
Quelde acuerdo
a lo dispuesto
en el Art.194'dé la Consiitución
Política
delEstado,
en concordancia
conlo
.
- LeyOrgánica
eslipulado
enelArt.ll delTítuloPreliminar
dela LeyN' 27972
delVunicipalidades,
LosGobierno
gozan
Locales
politica,
de.autonomia
y adminisfativa
económica
pólítca
enlosasunlos
desuiompetencia.
Laautonomia
quelaConstitución
del Perú,establece
paralas municipalidades,
radicaen la facultad
de ejercer
actosde gobieino,
y de
administralivos
administfación,
jurídica,
consujeción
al ordenamiento
conla finalidad
de organizar,
reglameñtar
y adminislrar
losse¡vicios
prlblicos
locales
desuresponsabilidad,
Que,mediante
Oficio
N"013-2016-G|V-MCV
defecha28.10.2016,
el t¡tular
deIa lvunicipalidad
Disfital
deCamoo
Verde,remitió
a éstal.4unicipalidad
Provincial
de Coronel
Portillo
la Ordenanza
Municipal
No13-2016-[¡DcV
de fecha
25.10.2016,
mediante
pública
lacualestablecen
elmarco
tegal
delRégimen
Tributario
delosArbitrios
[,4unicipales
deLimpieza
(Recolección
deResiduos
y Jardines
Sólidos),
y Serenazgo
paraelejercicio
Parques
Públlcos
liscat
2017,
a aplicarse
endicho
provincial.
quesenosremite
distr¡to;
lamisma
parasuratiflcación
porparte
delConcejo
lllunic¡pal
Que,conInforme
N"152-2016-[/PCP-GM-GSAT
defecha11.11.2016,
ELGerente
deServicios
deAdministración
Pública,
informa
queproceda
a laGerencia
[.4unic¡pal
deacuerdo
altrámite
correspondienle,
laaprobación
delaratificación
de
d¡chaordenanza,
deacuerdo
al Informe
N' 1356-2016-MPP-GDSAT-SGCR,
porlaSubcerencia
defecha11,11.16
emitido
de
y Recaudación,
paralocualsugiere
Control
parasucorrespondiente
seeleve
a Sesión
deConcejo
determinación,
y análisis
Que,delestudio
realizado
delExpediente
sobre
el procedimiento
deratlficación
delaOrdenanza
l\¡unic¡pal
quedeconformidad
porelArtículo
N' 13-2016-IVDCV
sedetermina
conloestablecido
l94"denuesira
Constituc¡ón
Politica
de¡
- LeyN0 2768U'Lasmunicipal¡dades
pofLeyde Reforma
Estado,
modificado
provinciales
Constitucional
y distrikles
sonlos
órganos
de gob¡enolocal.Tienen
politica,económ¡ca
y adm¡nl.Jlraflya
autononía
eniosasunfos
desu competenc¡a.,.'i
las
queenconcordancia
mismas
a lodispuesto
enelArticulo
60'dela LeydeTr¡butación
l\4unicipalDecreto
Legislativo
N"776,
porel Decreto
modificada
y supr¡nen
Legislaiivo
No952:".,,crean,
y otoÍgan
nodifrcan
contróuclones
o tasas,
exoneraciones,
dentrode loslín¡tesquefijela ley,En aplicadón
porla Const¡tuc¡ón,
de lo d¡spuesto
se esfabiece
/ass¡guienfes
normas
genercles:
y nod¡ficac¡ón
a)Laueac¡ón
poÍOdenanza,
porei
detasasy cont¡buc¡ones
seaprueban
con/os/imllesdispuesios
presente
porlaLeyOrgán¡ca
Título;asíconoporlo d¡spuesto
deMun¡cipal¡dades...'
.
Que,en esesenlido,
siendo
Ia ordenanza
lvunicipal
N" 13-2016-IVDCV
la quedeterminará
losAóifiosquela
Munic¡palidad
Dislrital
deCampo
Verde,
(Recolección
aplicará
dentro
desujurisdicclón,
conrespecto
a laLimpjeza
Pública
de
Residuos
y Jardines
Sólidos),
Parques
y Serenazgo
pamelejercicio
Públ¡cos
fiscal2017,
seconstituye
elcarácter
tributario
de
- LeyN"27972,
porIoqueresulta
dicha
ordenanza,
aplicable
lodispuesto
enelArt,40"delaLeyOrgánica
delvlunicipalidades
'1,,.)Lasodsnanzasen nater¡at¡butariaexpedidas
queseñala:
por lasmun¡cipal¡dades
d¡stitalesdebensernt¡frcadas
porlasnunicipal¡dades
prcvinc¡ales
parasu v¡gencia
desucitcunscr¡pcíón
(...)'.
rea¡izado
Que,delanálisis
a la ordenanza
l\¡unicipal
N" 13-2016-fulDCV
setienequesuelaboración
seenmarca
y procedimientos
dentro
deloslineamientos
conlenidos
enlosArticulos
66",68' y 69'de la LeydeTributación
lvlunicipal
porDecreto
Decreto
Legislativo
N'776,modificado
Legislativo
N'952jloscuales
lalvlu¡icipalidad
Distrital
de[ilanantay
aplicó
paraladeterminación
delosArbitrios
contenidos
enlaordenanza
c¡tada,
asímismo
tuvoencuenta
loscrilerios
deracionalidad
queconsidera
prestado
el costoefectivo
delservicio,
sumantenimiento,
asícomoel beneficio
individual
demanefa
realy/o
potenciali
quecumple
sobrela basedeunaestructura
decostos
loscriterios
válidos
señalados
enla Sentencia
delfribunal
y la Gerencia
Constitucional,
recaída
enel Expediente
N' 00053-2004-Plffo;
razónporla cualla Gerencia
deServicios
de
Administración
Tributar¡a
deestaEntidad,
opinaquelaordenanza
Municipal
N"13-2010-MDCV
seencuenfa
deacuerdo
a Ley.
siendo
elDistrito
deCampo
Verde
Que,
unodelosqueconforman
¡aProvincia
deCoronel
Portillo,
corresponde
a este
porla
Concejo
f,4unicipal
Provincial
efectuar
la 'Ratificación"
de la ordenanza
¡ilunic¡pal
N' 013-2016-MDCV
aprobada
quedeacuerdo
Municipalidad
Distrilal
deCampo
Verde;ratificaclón
a lo estipulado
enla Sentencia
delTribunal
Constitucional
recaída
enel Expedienie
N' 00053-2004-P|/IC,
donde
involucra
a todaslasMunicipal¡dades
concarácter
v¡nculante
dela
paralavalidez
Sentencia
N' 0041-2004-A|/TC,
esunrequisito
delaordenanza
Distrital
sobre
arbitrios
municipales,
- Leyorgánica
Que,elArt.9" inc.35)dela LeyN" 27972
de l\¡unicipal¡dades,
cuyotextooriginal
escomosigue:
"CoÍrcsponde
al concejonun¡c¡pal:
Lasdemásatibucionesquele corrcspondan
confomea W'.
queregulan
porel Concejo
deConcejo
sonNormas
lilunicipales
losactos
degobierno,
emitidos
Que,losAcuerdos
quetienen
[.4unicipal
enbasea lapotestad
exclusiva
lasl\¡unicipalidades,
deemitir
norma
enelmarco
desuscompetencias,
en
- LeyOrgánica
observancia
a lo prescrito
enel Art,39' dela LeyN" 27972
delvunicipalidades,
cuyotextooriginal
escomo
y acuedos.
sigue:'tos corcejosmuníc¡pales
ajercensusfunc¡ones
de gobienon0diantela aprobac¡ón
ds o|denmzas
¿os asunfosadninistrativosconcernientes
de
a su oryanización
¡ntena,los rcsuelvena fravésde resoluciones
(...)".
concejo.
- Leyorgánica
taxativamente
estable
Que,asimismo
seestipula
enelArt.41' delaLeyN' 27972
del/unicipalidad,
que:"Losacu€rdos
quetona el concejo,
son decisiones,
o
rcferidrsa asrrnúos
especílicos
de inteñspúhlico,vecinal,
que exprcsan
institucional
la voluntaddelótganode gohiünoparaptact¡car
un deteminadoactoo sujeta6ea una
conducta
o noma ínstitucional."

Que,estando
a lasfacultades
conferidas
envidud
delodispuesto
- LeyOrgánica
enelArt.59odelaLeyNo27972
de
Munic¡palidades.
sEAGORDÓ:
RATIFICAR
laOrdenanza
a8Ilg!l!9-PE!f|]|EBq,Municipal
No0l3.2016.MDcv
defecha25.10.2016,
mediante
ta
cual.establecen.el
MarcoLegald€lRégimen
pública
Tributario
delosArbiirios
Municipales
(ReóolecciOn
deLimpieza
¿e
Residuos
sólidos),
Parqu$y Jardines
y Serenazgo
Públicos
parael ejercicio
fiscal20ii, a aplicarse
¿nel distr¡to
de
Campo
Verde,
quecomo
elmismo
parte
anexo
forma
integranttdeipresente
acuerdo.
ARTiCULo
SEGUNDO,ENCARGAR
a la Oficina
de Tecnología
de la Información,
la publicación
detpresente
.
provincial
Acuerdo
portillo,
deConcejo,
enelPortal
Institucional
dela[.lunicipalidad
deCoronel
ARTiCULo
TERCERO.ENCARGAR
a la Gerencia
desecretaria
General
tanotificación
delpresente
v dlstribución
Acuerdo
deConcejo.
Regístrese,
y Archívese.
Comuníquese,
Cúmplase
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