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PAG. 02 DE LA RES. Nº 01 -2018-M DLP/GM 

Que, el Artículo 44° del Texto Único Ordenado {TUO) del Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF) de la Municipalidad Distrital de La Punta, aprobado por Ordenanza Nº 001-2015-MDLP/AL, 
establece que la Gerencia de Rentas es el órgano encargado de planificar, organizar, administrar, 
ejecutar y supervisar las actividades de generación de recursos económicos tributarios; 

Que, en atención al Memorando Nº 431-2017/MDLP/GR, con Memorando N º 702-2017-MDLP/OPP 
de fecha 05 de diciembre de 2017, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto encuentra conforme el 
proyecto de Directiva para determinar la estructura de costos de los arbitrios de los servicios 
municipales de la Municipalidad Distrital de La Punta; 

Que, posteriormente, encontrando conforme el proyecto de Directiva revisado por la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, con Memorando Nº 016-2018-MDLP/GR del 17 de enero de 2018, la 
Gerencia de Rentas remite el citado proyecto de Directiva para trámite de aprobación. Dicho 
documento establece la metodología para determinar los costos de los servicios que dan origen a los 
tributos municipales creados por ordenanzas municipales, emitidas en el ámbito del Distrito de La 
Punta, incluyendo en anexo un ejemplo de los cuadros de la estructura de costos; 

Estando lo expuesto, contando con el Informe Nº 014-2018-MDLP/OAJ y el visto de la Gerencia de 
Rentas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica; y en uso de las 
funciones previstas en el numeral 14) del Artículo 19° del TUO del Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF), aprobado por Ordenanza Nº 001-2015-MDLP/AL; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.-. APROBAR la Directiva Nº 001-2018-MDLP/GR, "Directiva para determinar 
· ·, la estructura de costos de los arbitrios de los servicios municipales de la Municipalidad Distrital de La

··\ Punta", de acuerdo al Anexo adjunto que forma parte integrante de la Presente Resolución.
f--�-�- :; :-' 

\:,. · ::2:.:.:..._.·. ARTICULO SEGUNDO.- Encargar el cumplimiento de la presente resolución a la Gerencia de 
·-... · Rentas, la Oficina General de Administración y demás unidades orgánicas de la Municipalidad 

Distrital de La Punta, conforme al campo de su competencia. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplas 
























































