
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANÁ 

PROVINCIA DE PADRE ABAD REGION UCAYALI 

"ANO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD" 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 013-2020-MDC 
Curimaná, 14 de diciembre de 2020. 

EL ALCALDE DE LA MUNIcIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANÁ 

POR CUANTO: 

AECALtyAE E VISTOS: EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE CURIMANÁ 

AN 

En Sesión Extraordinaria de Concejo N° 019-2020-SE-MDC, de fecha 04 de diciembre de 
2020, mediante Acuerdo de Consejo N° 001-2020-CM-MDC, se aprueba el Expediente de 
Estructura de Costos que Determina la Tasa de Arbitrios Municipales de Limpieza 
Pública (Recolección de Residuos Sólidos y Barrido de Calles), Mantenimiento de 
Parques y Jardines y el Servicio de Serenazgo; propuesto a través del Informe N° 168- 
2020-MDC- JLRR-SJAT, de fecha 10 de noviembre de 2020, por el Sub Gerente de 
Administración Tributaria; Informe Legal N° 007-2020-MDC-SGAJ-BAMC, del Sub Gerente 
de Asesoria Juridica; y 

OISTAX CONSIDERANDO: 

Que, el Articulo 194° de la Constitución Politica del Estado, modificado por la Ley N° 30305 
-Ley de Reforma Constitucional, concordante con el Artículo II del Titulo Preliminar de la 
Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades; establecen que las Municipalidades son 
órganos de gobierno local con personería jurídica de derecho público, con autonomía 
politica, económica y administrativa en asuntos de su competencia; 

TAL O 
AD DIS 

Que, el Articulo 74° de la Constitución Politica del Perú establece que los Gobiernos 
Locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, 
dentro de su jurisdicción, y con los limites que sefñala la ley: 

ASESOKIA 
JURID 

Que, el Arficulo 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, establece que 
los Concejos Municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de 
ordenanzas y acuerdos, señalando a su vez el inciso 8) del Articulo 9° de la misma norma 
que es atribución del Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar las Ordenanzas y 
dejar sin efecto los Acuerdos de Concejo; 

DAD 

SERETAI0 
GENERAL 

XCURI Que, el Artículo 68° del Texto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal aprobado 
por Decreto Supremo N° 156-2004-EF, establece que las municipalidades podrán imponer 
tasas por los servicios públicos o arbitrios, definiéndolas como aquellas que se 
pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público individualizado en el 
contribuyente. En el caso de los arbitrios, los servicios que las municipalidades prestan 
en favor de los contribuyentes, pueden consistir en Limpieza Pública (Recolección de 
Residuos Sólidos y Barrido de Calles), Mantenimiento de Parques y Jardines Públicos y 

Serenazg0 
Que, el Articulo 69° del Texto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, dispone 
que la determinación de las tasas por servicios públicos o arbitrios, deberán ajustarse a 
criterios de razonabilidad que consideren el costo efectivo del servicio, su mantenimiento 
así como el servicio individual prestado de manera real ylo potencial así como el grado de 
intensidad en su uso; que respecto a la distribución entre los contribuyentes de una 

ING 
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Municipalidad, del costo de las tasas por servicios públicos, se deberá utilizar de manera vinculada y dependiendo del servicio público involucrado, entre otros criterios que resulten válidos para la distribución, los de uso, tamaño y ubicación del predio del contribuyente Que, en ese sentido, el primer párrafo de los Articulos 39° y 41° del cuerpo legal acotado, prescriben "Que los Concejos Municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos". "Los acuerdos son decisiones, que toma el B concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que ALCACDAexpresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional"; 
CUR 

Que, mediante Informe N° 168-2020-MDC/GM/LCMC, de fecha 10 de noviembre de 2020, el Sub Gerente de Administración Tributaria solicita al Gerente Municipal, que en la próxima sesión de concejo sea incluido el pedido de sustentación del Expediente de Estructura de Costos que Determina la Tasa de Arbitrios Municipales de Limpieza Pública (Recolección de Residuos Sólidos y Barrido de Calles), Mantenimiento de Parques y Jardines y el Servicio de Serenazgo. Toda vez que de acuerdo a la Ley de Tributación Municipal los servicios públicos denominados arbitrios son costeados por los contribuyentes, mediante las tasas a cobrar, recayendo su recaudación en la Sub Gerencia de Administración Tributaria del Distrito de Curimaná. En tal sentido el referido expediente tiene por finalidad definir la estructura de costos de los arbitrios, cuyos datos obtenidos coresponden a las diferentes áreas orgánicas de la Municipalidad Distrital de Curimaná, quienes prestan los servicios públicos; 

D3 

Que, mediante Informe Legal N° 007-2020-MDC-SGAJ-BAMC, el Sub Gerente de Asesoria Juridica, opina que, resulta procedente aprobar, el Expediente de estructura de costos que determina la tasa de arbitrios municipales de Limpieza Publica (Recolección de Residuos Sólidos y Barrio de Calles), mantenimiento de Parques y Jardines y el Servicio de Serenazgo; previa remisión del expediente y debate del Concejo Municipal y su posterior aprobación; 
ASESRA 
JURIQICA 

Que, el Artículo 20° inciso 3) de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, establece como una de las atribuciones del Alcalde la de ejecutar los acuerdos del Concejo Municipal, bajo responsabilidad; consecuentemente, el Artículo 20° inciso 5) de la acotada 
ley establece que es atribución del Alcalde la de promulgar las ordenanzas y disponer su 
publicación; SECREARIO 

ERA 

RI VAIMA Que, estando a lo expuesto y en ejercicio de la facultad conferida por el inciso 8 del Articulo 
9 y los Artículos 39° y 40° de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades; con 
dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, el Concejo Municipal, luego del 
debate correspondiente aprobó por MAYORIA CALIFICADA, la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE DE ESTRUCTURA DE 
COSTOS QUE DETERMINA LA TASA DE ARBITRIOS MUNICIPALES DE LIMPIEZA 

PUBLICA (RECOLECCION DE RESIDUOs sOLIDOS Y BARRIDO DE CALLES), 
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES Y EL SERVICIO DE SERENAZGO 

ARTICULO PRIMERO. APROBAR la Ordenanza Municipal que "APRUEBA EL 
EXPEDIENTE DE ESTRUCTURA DE COSTOS QUE DETERMINA LA TASA DE 
ARBITRIOS MUNICIPALES DE LIMPIEZA PÚBLICA (RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 
SOLIDOS Y BARRIDO DE CALLES), MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES Y 

AL 
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SERVICIO DE SERENAZGO"; el mismo que consta de noventa (90) folios y que se anexa 
como parte integrante al presente dispositivo. 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Ordenanza a la 
Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Administración Tributaria y a las áreas afines, como 
responsables de la implementacion de la presente ordenanza municipal. 

ARTÍCULO TERCER0.-VALIDEZzY EFICACIA 

El presente dispositivo normativo entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en 

el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Curimaná. 

ARTÍCULo CUARTO.- DISPONER la publicación de la presente Ordenanza Municipal con 
las formalidades de ley, encargándose a la Oficina de Imagen Institucional la publicación 
en el portal institucional de la 

(www.municurimana.gob.pe). 
Municipalidad Distrital dee Curimaná 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RITA 

ALDA ALIDAPOISTRITA, DE CURANA 

oST4 

v 
ASESORIAA. 
JURIDICAA 
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MUNFCIPALIDAD DISTRITALOE C NA 
GERENCIA MUNICIPAL 

RECIBID 

Econ. LEONID CRISTIAN MANTILLA CARRERA 10 NOV 2020 

INFORME N°168-2020-MDC-JLRR-SJAT 

A 

Gerente Municipal 
REG. N4RuHORA:_1'S_| 

LEONARDO RENGIFO RAMIREZ 
Sub Gerente de Administración Tributaria 

DE 
FIRMA: 

ASUNTO EXPEDIENTE DE ESTRUCTURA DE COSTo DE ARBITRIOS 
MUNICIPALES 

a) informe N° 007-2020-DMC-SGAT-JLRR 
b) carta N°016-SIALISUR. 

REF. 

FECHA Curimaná, 10 de noviembre del 2020 

Por medio del presente, me dirijo a Usted con la finalidad de saludarlo muy 
cordialmente y asimismo hago llegar a su despacho el informe referente al asunto en 

mención: 

I. ANTECEDENTESS 
Mediante el documento de referencia a), esta sub gerencia deriva a su despacho 
gerencial La Estructura de costo para la determinación de los arbitrios Municipales de 
limpieza pública, parques y jardines y el servicio de Serenazgo, anexando el proyecto 

de ordenanza municipal de arbitrios municipales para su debate y posterior aprobación. 

Sin embargo en sesión ordinaria de fecha 23 de enero de 2020 mediante acuerdo de 
sesión de consejo N° 006-2020-CM-MDC, acordaron devover el expediente para su 

corección y exposición por parte del consultor que realizó el expediente. 

II. BASE LEGAL 
-Constitución Politica del Perú. 

Ley N° 27972- ley Orgánica de Municipalidades. 
Decreto Legislativo N° 776- Ley de Tributación Municipal 

I. COMENTARIO 
El artículo 40°, segundo párrafo, de la Ley N° 27972, describe que, mediante 

ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, 
derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley; siendo así, las 
ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben 

ser ratificadas por las municipalidades provinciales de su circunscripción para su 

vigencia. 

Del mismo modo, el artículo 68°, literal a), del Texto Unico Ordenado de la Ley de 

Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo N° 156-2004-EF, establece que 

las municipalidades podrán imponer tasas por servicios públicos o arbitrios, 

MUNICIPstrAt: DISTH'TAL DE CUirz: 
GEKENCIA MUN:CIPAL 

ROV�IDO 

PICHA PABE Sq20Tia c Cc. archivo 
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FIRMA: 

E CUR 
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definiéndolas como aquellas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un 

servicio público individualizado en el contribuyente. 

En ese rden de ideas, se remitió el proyecto de ordenanza municipal referido a los 

arbitrios municipales que la entidad pretende ejercer el cobro; adjuntando a ello, el 

expediente de estructura de costo que determina los arbitrios municipales en limpieza 
publica, parques y jardines y por servicio de Serenazgo. 

Sin embargo en sesión de consejo de fecha 23 de enero de 2020, los señores 

regidores acordaron que el expediente debe contar con una exposición mediante 

proyector multimedia realizado por el consultor, a fin explicar la determinación del valor 

de los costos por cada servicio, toda vez que a los señores regidores les parece muy 

elevado los costos determinados en el expediente, esto en relación con el cobro en 

otros distritos de la región, además manifiestan que en el expediente se debe incluir la 
modalidad de cobro a los usuarios, es decir cómo se va a cobrar, si va ser mensual, 

trimestral o anual, si la municipalidad va expedir recibo, ticket u otro documento de 

cobro. 
Por tal motivo mediante el documento de referencia b) la empresa consultora solicita 

se incluya el pedido de sustentación mediante proyector Multimedia, del proyecto de 

arbitrios municipales en la agenda de la próxima sesión de consejo y notificarle al 

coreo electrónico descrito en la carta N° 006-SIALISUR. 

IV. CONCLUSIONES 

De lo descrito en los párrafos precedente se concluye que, al expediente de Estructura 

de costo para la determinación de los arbitrios Municipales de Limpieza Pública, 

parques y jardines y el servicio de Serenazgo, ha sido observado y que para su 

implementación necesita las corecciones necesarias para su implementación y sea 

expuesto por la empresa consultora que realizó el trabajo. 

V. RECOMENDACIONES 
De las conclusiones detalladas, se sugiere solicitar a la oficina de Secretaría General 
de la entidad para que en la próxima sesión de consejo sea incluido el pedido de 
sustentación de expediente y mediante exposición explique la determinación de los 
costos y realice Ios ajustes necesarios para que mediante sesión de consejo se 

apruebe la ordenanza municipal de estructura de costos de los arbitrios municipales. 

Es todo cuanto Informo a usted señor Gerente para su conocimiento y demás fines 

correspondiente. 
Adjunto: 

Carta N° 06-2020-SIALISUR. 

Atentamente; 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA 

C.PC. Joséeonardd Rengifo Ramirez Sth Gerente de Administración Tributarla 

Cc. archivvo 



owebmail : APOYO TECNICO PARA SUSTENTACION EN cONCEJO MUNICIPAL 

ECNICO PARA SUSTENTACION EN CONCEJO MUNICIPAL 
Servicios Generales Alisur <alisurserviciosgenerales@gmail.com 
<mesadeparte@municurimana.gob.pe> 

De 

Destinatario MUNICIPALIUAU U1STRISAL DE CUHIMANA 

Fecha 

PATRE AA 37hi 
DAn DE TRAMIT CuMEN1 97 N1ON AL PUbLCO 2020-11-04 18:26 

CARTAS 16- APOYO TECNICO-2020.pdf (-384 KB) 05 NOV 2020 

ESTIMAD0: MUNICIPALIDAD 
NiP210-oLI0O 
HOPA222 FIRMA 

A nombre de SIALISUR S.A.C, los saludamos y a su vez se remite la CARTA N°016-SIALISUR en el cual se 
brindará apoyo técnico para sustentar el proyecto de Ordenanza Municipal que aprueba la estructura de costos 
que determina la tasa de arbitrios municipales Limpieza Pública (Recojo de Residuos Sólidos, Barrido de Calle) 

Parques y Jardines y Serenazgo para el año 2020 en el Distrito de Curimana. 
Cualquier consulta remitir al correo electrónico alisurserviciosgenerales@gmail.com. MUNICIPA.IDAD OIST RITA DE CURIRANA 

GERENCIA MUNICIDAL 

05 NOV 2020 
REG. N°AT T5_HORA: 3 39. 

Servicios e inversiones Alisur S.A.C. FIRMA: 
Ruc: 20604705267 

Domicilio Legal: CAL. SAN JUAN REFOREST KM. 72.0 (AL COSTADO DEL LOCAL COMUNAL) 

UCAYALI PADRE ABAD NESHUYA 

Telefono: 941810595 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA 
GERENCIA MUNICIPAL 

Lisbeth Raquel Baltazar Gamarra 

Gerenta General PASE 

PARA t 

FIRMA. 

GERENCIA 

MUNICIPAL 

URIN 

https://municurimana.gob.pe:2096/cpsess2675287538/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_safe=0&_uid=175&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 1/1 



Servoae 
Imversones Alisur S.AG 

Ruc: 20b04705267 Sialka 
CARTAN° 016-SIALISUR 

Fecha: Noviembre 2020 

SENOR :MUNOZ TALAVERANO WILLIAM RUC: 20232953421 
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA 

DIRECCIÓN AV. CURIMANA NRO. S/N UCAYALI - PADRE ABAD - CURIMANA 

ASUNTO APOYO TECNICO PARA SUSTENTACION EN CONCEJO MUNICIPAL 

ATENCION Sub-Gerencia de Administración Tributaria. 

=: 

El que suscribe, LISBETH RAQUEL BALTAZAR GAMARRA, Identificado con DNI N° 73736031, representante legal de 
la empreza SERVICIOS E INVERSIONES ALISUR S.A.C. con RUC N° 2060470526, es grato saludarlo y al mismo 
tiempo emitir la respuesta de la CARTA N°016-2020-NDC-GM, en el cual remite el expediente de estructura de costos 
de arbitrios municipales, para tomar en cuenta las recomendaciones del INFORME N° 034-2020-DMC-JLRR-SJAT, 
Precisando que mediante carta N° 004-2020-0SG-ALC-CM-MDC, el Concejo Municipal en Sesión de concejo N° 006- 
2020-CM-MDC, acordaron devolver al área usuaria (Sub Gerencia de Administración Tributaria), el proyecto de 

Ordenanza Municipal que aprueba la estructura de costos que determina la tasa de arbitrios municipales Limpieza
Publica (Recojo de Residuos Sólidos, Barrido de Calle), Parques y Jardines y Serenazgo para el año 2020 en el Distrito I 
de Curimaná. Para este caso la empresa este lano en brindar el apoyo técnico en la sustentación ante el consejo 
municipal, para lo cual citar una fecha y notificar al coreo electrónico alisurserviciosgenerales@amail.com 

Sin otro particular agradeceré su admis conforme lo expuesto y expresarles las muestras de nuestra consideración. 

====*=s ==== 

Atentamente: 

SIALISUR S.A.C. 

Lisbeth Riquel Bakazar G 
Gerente Genernl 

941810595 
alisurserviciosgenerales@gmail.com 
Calle San Juan Reforest Km 72 (AI Costado del Local Comunal)-Ucayali 

Gqracias por su preferencia! 


