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ElExpediente
y losdocumentos
Externo
N' 58906-2016
quelacontiene.

CONSIDERANDO:
Que,deacuerdo
a lo dispuesto
enel Art.194"delaConslilución
Política
delEstado,
enconcordancia
conloestiDulado
en
el Art ll delTí1u10
Preliminar
de la LeyN" 27972- LeyOrgánica
de l\¡unic¡palidades,
gozande áutonomía
LoscobiernoLocates
politica,
y administrativa
potítiddelperú,establece
económ¡ca
enlosasüntos
desucompetencia.
quela Conslitución
Laautonomía
paralasmunicipalidades,
radicaen la facultad
de ejerceractosde gobierno,
y de administfación,
administrativos
consujecjón
al
juridica,
ordenamiento
conlafinalidad
y adminisfar
deorganizar,
públicos
reglamentar
losservicios
locales
desuresponsabili¿ad.
Que,mediante
OlicioNo756-2016-MDM-AIC-SG
defecha09.12.2016,
el Secretario
ceneralde la lVunicipalidad
Distrital
delvlanantay,
rem¡tió
a éstal\¡unicipalidad
Provincialde
Coronel
Portillo
la Ordenanza
Munic¡Dal
No023-2016-MDlV,
mediante
elcual
aprueba
laordenanza
lVunicipal
de'Régimen
Tributario
delosArbif¡oslvun¡cipales
deRecolección
de Residuos
Sólidos,
Barrido
de
y Jardines
Calles,
Parques
y Serenazgo
parael Ejerc¡cio
Públicos
Fiscal2017',
a aplicarse
en dichodisldtojla mismaquesenos
prcvincial..
parasuratificación
porpartedelConcejo
remite
lvun¡cipal
y análisis
Q!e,delestudio
realizado
delexpediente
sobreel procedim¡ento
de ratificación
de la Ordenanza
lvunicipal
N'
023-2016-MDM
quedeconform¡dad
sedetermina
porelArliculo
conloestablecido
1940
de nueslra
Constitución
Politica
delEstado,
por Leyde ReformaConstituclonal-LeyN0 27680:'Las nun¡cipal¡dades
modificado
prcvinc¡ales
y d¡str¡tales
sontosóryanos
de
gob¡enolocal.T¡enenautononíapol¡t¡ca,econón¡n y adn¡n¡stal¡va
en /os asunlosde su conpetenc¡a...':
las mismasqueen
- Decfeto
concordancia
a lo dispueslo
en el Arliculo60" de la Leyde Tribuiación
porel
l\¡unicipal
Legislativo
No776,modificada
Decreto
Legislativo
No9521'...üean,nod¡ficany supr¡nencontibuc¡ones
o tasas,y otorganexonercc¡ones,
dentrcde lostín¡tesque
fije la ley. En aplicac¡ón
pü la Constitución,
de /o d,ispuesfo
se esfab/ece/as s/gr./entesnomas genercles:
a) La creac¡óny
nad¡flcación
de tasasy contibuc¡ones
por et presente
se a$uebanpot Oñenanza,
con los,/rÍes d,ispuestos
Título;asínno potto
porla Ley)rgán¡cadeMun¡c¡pal¡dades...'
d¡spuesto
.
Que,enesesentido,
siendo
la Ordenanza
lvunic¡pal
N" 023-2016-MDl\¡,
mediante
el cualaprueba
el Régimen
deArbitr¡os
lvunicipales
y Residuos
deRecolección
y Jardines
y serenazgo
parael Ejercicio
Sólidos,
Earrido
deCalles,
Parques
Públicos
Fiscal
2017,llevan¡ntr¡nseco
unanaturaleza
fibutaria,porlo queresultaaplicable
lo dispuesto
en el Art.40" de la LeyOrgánica
de
- LeyN" 27972,queseñala:
l\¡unicipalidades
"1,..)Lasordenanzas
por tas mun¡cípal¡dades
en mateñat¡butat¡aexpedidas
por lasnun¡c¡pal¡dades
d¡s ¡talesdebenserrat¡f¡cadas
pan su vígencía(...)'.
Nov¡ncialesdesu c¡rcunsct¡pción
Que,delanális¡s
realizado
a laOfdenanza
lvunicipal
No023-2016-MDNI
setienequesuelaboración
seenmarca
dentro
de
- Decreto
y plocedimientos
losl¡neamientos
conienidos
en losArliculos
66' y, 68"de la LeydeTributación
Municipal
Legislalivo
N"
776, modiflcado
porDecreto
Legislativo
N" 952;loscualesla lvlunicipalidad
Distrital
de N4anantay
aplicóparala determinación
de
conceptos
contenidos
en la ordenanza
citada;razónporla cualIa Gerencia
de Asesoría
Jurídica
de eslaEntidad,
op¡naquelas
c¡tadas
ordenanzas
seencuentren
deacuerdo
a Ley.
el Distrito
Que,slendo
de lvlanantay
unodelosqueconforman
laPfov¡ncia
deCoronel
Portillo,
corresponde
a esteConcejo
l¡un¡cipal
Pfovincial
efectuar
porla lvunicipalidad
la'Ratificación'
delaOrdenanza
Municipal
N' 023-2016-lVDlV
aprobada
Distrital
de
quedeacuerdo
Mananlay;
ratilicación
a loestipulado
enlaSentencia
delTr¡bunal
Constitucional
recaida
enel Expediente
N' 000532004-PliTC,
dondeinvolucra
a todaslaslvunicipalidades
concarácter
vinculante
delaSentencia
N" 0041-2004-Al¡fC.
esunrequ¡sito
paralavalidez
yamencionadas.
delasordenanzas
Dislritales
Que,el Art.9" inc.35) de la LeyN'27972- LeyOrgán¡ca
de lvunic¡palidades,
cuyotextooriginal
es comosigue:
quele corespondanconfomea ley",
al concejomun¡cipal:Lasdemásatribuc¡ones
"Coftesponde
queregulanlos actosde gobierno,
por el Concejo
Que,los Acuerdos
de Concejo
sonNomaslvunicipales
emitidos
quetienenlas lr4unicipalidades,
Municipal
en basea la potestad
exclusiva
de emitirnormaen el marcode suscompetencias,
en
observancia
a lo prescrito
en elAl. 39' de la LeyN" 27972- Leyorgánica
de Municipalidades,
cuyotexioorig¡nal
escomosigue:
'tos corceJosmun¡cípalesejercen sus funcíonesde gob¡eno nedíantela aqobacíón de ordenanzas
y ac¡r€rdos.los
asuntosadmín¡statívosconcenientesa su organizac¡ón
¡ntema,los rcsuelvena ttavís de tesoluc¡ones
de concejo,(..)",
que:
seestipula
Que,asimismo
en elArt,41"dela LeyN' 27972- LeyOrgánica
de lvunicipalidad,
taxat¡vamente
estable
"Los acuedos soD dec¡siores,que tona el concejo,tefe das a asunfos especírhosde ¡nteús públ¡co,vec¡nal,o
que sxpresanla voluntaddel ótganode gob¡s.nopatapractícatun detem¡nadoactoo sujetatsea unaconduda
¡nst¡tuc¡onal
o noma ¡nst¡tucíonal."

Que,
estando
a lasfacuitades
- LeyOrgánica
conferidas
enelArt.39"delaLeyN' 27972
deMunicjpalidades,
enmérito
a
lo dispuesto
enel Acuerdo
N0273-2016
adoptado
enSesión
ordinaria
No024.2016.'irpip
defecha13.i2.2016,
po,uiyia
S,inple
devotos
delosmiembros
de¡Concejo
Municipal.
SEACORDÓ:
MTIFICAR
laOrdenanza
Municipal
No023.20't6.MDM
defecha
09.12,20t6,
mediante
etcual
-AEIleU!9lElUEEq.aprueba
elRégimen
Tdbutario
parques
delosArbitrios
Municipales
deRecolección
deRes¡duos
Sólidos,
Barrido
y
deóalles,
J¿rdines,Públicos
y s€renazgo
parael Ejercicio
F¡scal
2017,
a apl¡carse
enel Distrito
de ManaÁtay,
que;;o;noó
elmismo
pane
lorma
integrante
delpresente
acuerdo.
SEGUNDO.ENCARGAR
a laOfcina
deTecnologias
delaInformación,
lapublicación
detpresente
Acuerdo
. ARTíCqLO
provincial
port¡llo.
deConcejo,
enelPortal
Instituc¡onal
delaMunicipalidad
deCorónel
ARTíCULo
TERCERO.ENCARGAR
y distribución
a la Gerencia
de secretaría
General
la notificación
delDresenle
Acuerdo
deConceio.

