
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
ILABAYA 

ORDENANZA MUNICIPAL 
N° 006-2009-MDI 

llabaya, 15 de Setiembre del 2009. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA. 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal del Distrito de llabaya, reunidos en Sesi6n Ordinaria de 
fecha 11 de Setiembre del 2009; con el voto unanime de los senores Regidores 
y con la dispensa del tramite de lectura y aprobaci6n del acta y; 

' f. CONSIDERANDO : 
·"'l 

. ~., Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Primera Disposici6n Transitoria del 
Decreto Supremo N°156-2004-EF, las Municipalidades aprobaran mediante 
Ordenanza el Texto Unico Ordenado de Tasas que por concepto de la 
prestaci6n de servicios. 

Que, el artfculo 66° del Decreto Supremo N°156-2004-EF, senala que las tasas 
municipales on los tributos creados por los Conceptos Municipales cuya 
obligaci6 iene como hecho generados la prestaci6n efectiva por la 
Munic' lidad de un servicio publico o administrativo, reservado a las 
mu 'cipalidades de acuerdo con la Ley Organica de Municipalidades; 

.,.<:> oisrl\',,_ Que, en observancia de la Norma IV del Texto Unico Ordenado del C6digo 
> PL~~~c < ributario, aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF, es facultad de los 

PREs1 r~· ~ obiernos Locales crear, modificar y suprimir sus contribuciones, arbitrios, 
Y co ERAClciN .f erechos y licencias o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicci6n y con If mites 

~ •• :i-~que senala la Ley; 

Que, el Artfculo 40° de la Ley N° 27972 Ley Organica de Municipalidades y en 
la Norma IV del Tftulo Preliminar del C6digo Tributario, establece que las tasas 
(derechos) y contribuciones municipales deben aprobarse mediante 
Ordenanzas. Asf mismo, se establece que las Ordenanzas que aprueben el 
monto de las tasas, deben explicar los costos efectivos que demanda el 
servicio; 

Que, el Artfculo 68° del Decreto Supremo N° 156-2004-EF - Texto unico 
Ordenando de la Ley de Tributaci6n Municipal indica que las tasas por servicios 
publicos o arbitrios: son las tasas que se paga por la prestaci6n o 
mantenimiento de un servicio publico individualizado en el contribuyente. 

Que, de acuerdo a las normas antes citadas, la Oficina de Planificaci6n, 
Presupuesto y Cooperaci6n Tecnica en coordinaci6n con la Gerencia de 
Operaciones a traves de la Unidad de Equipo Mecanico y el Grupo Funcional 



• 

de Rentas ha elaborado la Estructura de Costos de las Tasas por Servicios de 
Derechos; 

Que, estando a lo dispuesto por las facultades conferidas por el Articulo 9° 
lnciso 8) y Artfculo 40° de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972, se 
aprob6 por Mayoria la siguiente: 

Articulo Primero.- CREAR, las Tasas por servicios que presta la Municipalidad 
Distrital de llabaya , aprobando su estructura de costos de determinados la 
misma que regira a partir de la fecha. 

Articulo Segundo.- APROBAR, las Tasas a que se hace referencia en el 
artfculo primero de la presente Ordenanza al Texto Onico Ordenando de Tasas 
(TUOT) por Servicios o Derechos que presta la Municipalidad Distrital de 
llabaya para el ano 2009. 

Articulo Tercero.- INCORPORAR, las Tasas que hace referenda en el 
articulo primero de la presente Ordenanza al Texto Onico de Procedimientos 
Administrativos - TUPA. 

Articulo Cuarto.-_ENCARGAR, a la Gerencia de Operaciones la publicaci6n 
del Texto Onico Ordenado de Tasas (TUOT} de Tasas por Servicios o derechos 
de la Municipalidad Distrital de llabaya, en un diario de la localidad a la Unidad 
de Tecnologias de la lnformaci6n y Comunicaciones la publicaci6n de la 
presente y la estructura de costos en la pagina Web de la Municipalidad. 

PORTANTO: 

SE REGISTRE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

Cc: 
Archive. 


