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' JURTOIO

M U N IC IP A L ID A D  DISTRITAL DE YARINACOCHA

R E S O L U C I O N  D E  G E R E N C I A  N °  - 2 0 1 7 - M D Y - G M
Puerto Callao, ^ Q Q C T .  2 W

VISTOS:

El Informe N° 690-2017-M DY-G ADM T-SGRFT de fecha 06 de Octubre del 2017; el Proveído N° 208- 
2017-MDY-GADM T de fecha 06 de octubre del 2017, sobre la conformación del Comité Técnico para la 
Elaboración de la Estructura de Costos y Determinación de las Tasas de Arbitrios Municipales para el 

.ejercicio fiscal 2018, del Distrito de Yarinacócha, Informe Legal N° 754-2017-M DY-GAJ de fecha 10 de 
lOctubre del 2017.

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo 194° reconoce a las Municipalidades su 
calidad de Órganos de Gobierno Local con autonomía política y administrativa en los asuntos de su 
compstencia, en concordancia con lo señalado en Artículo 2° del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades- Ley N° 27972 y que dicha autonomía radica en las facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración con sujeción de ordenamiento jurídico;

Que, el níim^ral 1.1 del Articulo IV D EL Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 
Ley del Procedimiento Administrativo General, establece sobre el Principio de legalidad.- 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, mediante Informe N° 690-2017-M DY-GADM T-SGRFT, el Sub Gerente de Recaudación y 
Fiscalización Tributaria, informa al Gerente de Administración Tributaria que, el Artículo 69° del Texto Único 
Ordenando de la Ley de'Tributación Municipal aprobado por Decreto Supremo N° 156-2004-EF, establece 
que: “La s  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 contar con 
un régimen de arbitrios para el ejercicio fiscal 2018, que determine la tasa a pagar de los arbitrios 
Municipales, se precisa contar con información presupuestal, datos estadísticos y toda la información que 
sirva como fuente sustentadora para la elaboración del proyecto de Ordenanza que aprueba el régimen 
tributario, la misma que permita estructurar de manera justa y razonable una mejor distribución de las tasas a 
cobrarse en el próximo ejercicio fiscal;

Que, con Proveído N° 208-2017-MDY-GADMT de fecha 06 de octubre del 2017, la Gerencia de 
Administración Tributaria, solicita la conformación de un Comité Técnico, cuya responsabilidad será la 
Elaboración de la Estructura dé Costos y Determinación de las Tasas de Arbitrios Municipales 2018; siendo 
que el motivo de este comité es para dar sustento a la respectiva Ordenanza que requiere de estudios de 
carácter multidisciplinario con la participación de las diferentes áreas involucradas, tanto en la prestación de 
los servicios públicos como la de la administración de los recursos y las áreas recaudadoras. De tal forma 
que se elabore la Ordenanza de Arbitrios con su respectivo informe técnico, el mismo que debe ser aprobada 
por el Consejo Municipal, ratificada por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y será publicada en el 
diario de mayor circulación de la zona para su vigencia;

Que, mediante Informe Legal N° 754-2017-M DY-GAJ de fecha 10 de Octubre del 2017, que declara 
P R O C E D E N T E  la conformación del Comité Técnico Encargado de la Elaboración de la Estructura de 
Costos, para la Elaboración deLProyecto de Ordenanza Municipal que apruebe los Arbitrios Municipales del 
año 2018 y la conformación del Comité Técnico encargado de la Elaboración de la Distribución de los Gastos 
y Determinación de,lá Tasa de los Arbitrios de Limpieza Publica (Recojo de Residuos Sólidos y Barrido de 
Calles), Parques, Jardines y Serenazgo para el Ejercicio 2018;

Que, los arbitrios Municipales son los pagos que se efectúan por una contraprestación efectiva de un 
servicio público; son de periodicidad mensual pero se cobran en forma trimestral, para cada caso de 
transferencia su afectación para el pago es a partir del siguiente año, de conformidad con lo establecido para 
el pago del impuesto predial;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DÉ YARINACOCHA

Que, estando a las consideraciones expuestas y en medito a la Resolución de Alcaldía N° 357-2017- 
MDY de fecha 04 de Octubre de 2017, que deiega las atribuciones administrativas, propias del despacho de 
Alcaldía al Gerente Municipal ING. CIVIL. JESUS DAVIS GONZALES SANCHEZ, emitida en virtud al Articulo 
20° inciso 20) de la Ley N° 27972 -  “Ley Orgánica de Municipalidades";

SE RESUELVE:

A R T IC U LO  PRIM ERO : CO N FO RM AR El Comité Técnico encargado de la Elaboración de la 
Estructura de Costos, para la elaboración del Proyecto de la Ordenanza Municipal que apruebe los Arbitrios 
Municipales del año 2018, el cual estará conformado por los siguientes funcionarios:

Gerente de Servicios Públicos- Presidente
Sub Gerente de Recaudación y Fiscalización Tributaria- Secretario Técnico

• Bqb Gerente de Limpieza Pública.
• Sub'Qerente de Parques, Jardines y Medio Ambiente.
• Sub Gef&qte de Policía Municipal, Seguridad Ciudadana y Defensa Civil.
• Sub Gerent^-áe Presupuesto.
• ^  Sub Gerente de Recursos Humanos.
• Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial.
• Sub Gerente de Control Urbano y Catastro.
• Sub Gerente de Comercialización y Control de Negocios.

ARTICULO SEGUNDO: CONFORMAR el Comité Técnico encargado de la elaboración de la 
distribución de los Gastos y Determinación de la Tasa de los Arbitrios de Limpieza Pública (Recojo de 
Residuos Sólidos y Barrido de Calles), Parques, Jardines y Serenazgo para el ejercicio fiscal 2018, el mismo 
que estará conformado por los siguientes funcionarios:

• SutJ Gerente de Recaudación y Fiscalización Tributaria -  Presidente
• Sub Gerente de Presupuesto -  Secretario Técnico
• Gerente de Administración y Finanzas.
• Gerente de Servicios Públicos.
• Súb Gerente de Recursos Humanos.

ARTICULO TERCERO: DESIGNAR al Presidente y al Secretario General de los
Comités Técnicos detallados en los artículos precedentes, como responsables del trámite y seguimiento de la 
expedición del Proyecto de Ordenanza de Arbitrios Municipales de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 
hasta su aprobación por el consejo Municipal.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración Tributaria e integrantes de los 
referidos Comités, y demás unidades Orgánicas el fiel cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Informática y Estadística, su publicación en 
el portal web de la institución.

ARTICULO SEX TO : ENCARGAR a la oficina de Secretaria General y archivo, la notificación y 
distribución de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚM PLASE Y ARCHÍVESE.
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