
I 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

ILABAYA 

ORDENANZA MUNICIPAL 
NO 003-2010-MDI 

Ilabaya, 01 de Octubre del 2010. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA. 

POR CUANTO: 

30 de Setiembre del 2010, aprob6 

El Informe No. 351-2010-0PPCT-MDI de la Jefatura de la Oficina de Planific;aci6n, 
Presupuesto y Cooperaci6n Tecnica, y el Informe NO 251-2010-0AL/MDI de la Jefatura 
de la Oficina de Asesorfa Legal y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N0279172 Organica de Municipalidades, en su artfculo 40 establece, que 
mediante Ordenanzas se crean, modifican y suprimen los arbitrios, tasas, licencias, 
derechos y contribuciones, dentro de los lfmites establecidos por la Ley; 

Que, segun la Ley de Tributaci6n Municipal D. Leg. NO 776 son las tasas que se pagan 
1 por la prestaci6n mantenimiento de un servicio publico individualizado en el 

contribuyente, agregando que la cuantfa de los arbitrios se calculan sobre las bases del 
1 costo del servicio a prestar, estableciendose como arbitrio la limpieza publica; 

Que, el artfculo 69° del Texto Unico Ordenado de la Ley de Tributaci6n Municipal 
dispone que la determinaci6n por servicio publicos o arbitrios, se calcularan dentro del 
ultimo trimestre de cada ejercicio fiscal anterior al de su aplicaci6n, en funci6n del 
costo efectivo del servicio a prestar, dicha determinaci6n deberan sujetarse a los 
criterios de racionalidad, que permitan determinar el costo exigido por el servicio 
prestado, basado en el costo que demanda el servicio y su mantenimiento, as[ como el 
beneficio individual prestado de manera real y/o potencial; 

Que, mediante Informe Tecnico NO 351-2010-0PPCT-MDI la Jefatura de la Oficina de 
Planificaci6n, Presupuesto y Cooperaci6n Tecnica, remiten el Informe Tecnico 
DETERMINACION DE COSTOS ALBERGUE MUNICIPAL, ALBERGUE EL ATAJO Y EL 
COMEDOR MUNICIPAL, el cual explica el procedimiento individualizada de costos por 
habitaci6n, del Albergue Municipal, Albergue "El Atajo" y Alquiler del Comedor 
Municipal; 

Que, segt'.in el artfculo N° 66 del D. Leg. NO 776 Ley de Tributaci6n Municipal las tasas 
municipales son los tributes creados por los Concejos Municipales, cuya obligaci6n 
tiene como hecho generador la prestaci6n efectiva por la Municipalidad de un servicio 
publico o administrative. 



Por tanto, con las facultades conferidas por la Ley 27972 Organica de 
Municipalidades, y con el voto UNANIME de los sef\ores Regidores, segun sesi6n 
ordinaria del 30 de Setiembre del 2010, se aprob6 la siguiente Ordenanza Municipal: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA 
DETERMINACION DE COSTOS DE SERVICIOS 

QUE PRESTA LA MUNICIPALIDAD 

ARTICULO PRIMERO .- APROBAR la DETERMINACION DE COSTOS ALBERGUE 
MUNICIPAL, ALBERGUE "EL ATAJO" Y EL COMEDOR MUNICIPAL, los que forman 
pa rte del presente dispositivo coma se detalla: 

a) Albergue Municipal (Anexo 01) 
b) Albergue "El Atajo" (Anexo 02) 
c) Alquiler del Comedor Municipal (Anexo 03) 

ARTICULO SEGUNDO .- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Ordenanza 
Municipal a la Gerencia Municipal y la Gerencia de Operaciones. 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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