
MUNICIPAIIDAD DISTRITAT
DE PAUCARPAT¡l

ORDENANZA MUNICIPAL N" OO5-2015-MDP

Paucarpata, 26 deMarzo deI2015.

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA.

POR CUAI{TO

E[ Concejo Municipal Distrital de Paucarpata, en Sesión Ordinaria de Concejo, de fecha 16 de
Marzo del2015, por MAYORIA y con dispensa de la aprobacián del Acta respetiva;

VISTOS:

El Proyecto de Ordenanza que prorroga la vigencia de la Ordenanza Municipal N" 036-2006-MDP
para el año fiscal 2015, y el Infonne Nro. 007-2015-GAT-MDP emitido por la Gerencia de
Adrninistración Tributaria, y;

CONSIDERAI\DO:

Que, de conformidad con lo establecido en el a(ículo segundo del TitLrlo Preliminar de la Ley No
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la ConstitLrción
Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante el afticulo II del Titulo Preliminar del Código Tribiltario, se establece que las tasas
son los tributos cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de
un servicio publico individualizado en el contribuyente, siendo los Arbitrios una de ellas, por
cuanto se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio publico.

Que, mediante el aftículo 69o de la Ley i'lo 27912, Ley Orgánica de Municipalidades, se dispone
que las tasas por servicios púrblicos 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.

Que, en el arficulo 69-8 de la referida norma, se establece que en caso que las rnunicipalidades no
cumplan con lo dispuesto en el Arliculo 69-A, en el plazo establecido por dicha norma, solo
podrán determinar el irnporte de las tasas por servicios púrblicos o arbitrios, tomando como base el
monto de las tasas cobradas por servicio públicos o arbitrios al 01 de enero del año fiscal anterior
reajustado con la aplicación de la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor,
vigente en la capital del Deparlamento o en la Provincia Constitucional del Callao, correspondiente
a dicho ejercicio frscal.

Que, mediante Ordenanza Municipal N" 036-2006-MDP, se aprobó la Ordenanza que establece la
determinación y distribución de costos por servicios de lirnpieza pirblica y mantenimiento de
parques y jardines para el ejercicio 20012.

Que, estando a las facultades conferidas por la Constitución Política del Perúr, la Ley Orgánica de
Municipalidades y a lo acordado en Sesión de Concejo de fecha 16 de marzo 2015; el Concejo
Municipal aprobó la siguiente:
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ORDENANZA QUE PRORROGA PARA EL EJERCICIO 2015 LA VIGENCIA DE LA
ORDENANZA NO 036-2006-MDP, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA LA
DETERMINACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE COSTOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA
PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES PARA EL EJERCICIO
2007.

\ Artículo Primero.-Prorrogar para el año Fiscal 2015lavigencia de la Ordenanza Municipal Nro.

.",)036=r006.MDP, -"diante-la cual se aprobó la Determinación y Distribución de Costos por
Servicio de Lirrpieza Publica y Mantenimiento de Parques y Jafdines para el ejercicio 2007,|a cual
fue prorrogada y rrodificada sucesivamente por las Ordenanzas Municipales No 009-2008-MDP;
O.M. No 016-2009-MDP; O.M. N" 017-201O-MDP; O.M. N'006-2012-MDP; O.M. N" 002-2013-

aprobados según Ordenanza No
de Precios del Consumidor del

Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia de Administración Tributaria, Sub Gerencia de Registro
Tributario el cumplimiento de las norrras contenidas en la presente Ordenanza; a la Sub Gerencia
de Relaciones Publicas su publicación.

Artículo Cuarto.- La presente Ordenanza entrará en vigencia desde el día siguiente de su

publicación.

POR TANTO:

MANDO SE PLIBLIQUE, COMUNIQUE Y CUMPLA.
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