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Tingo María, 30 de setiembre de 2020

VISTO:
ei n ü oe Sesión de Concejo Municipal de fecha 29 de setiembre de 2020, La Carta N' 036'2020'P-

óppn-¡¡pLpnfr¡ del presidente de la Comisión de Planeamiento, Presupueslo, y Rentas lle^gontiene 
el

Dictamen N. 019-2020-P-CPPR-MPLP/TM que dictamina declarar procedente la RATIFICACION de la

óüá.rn.i Mun¡c¡pal N' 20-2019-MD-MDB-LP que Autoriza al Área de Rentas y Tributación.a

¡.gir;]|.] Siri.*á de Recaudación Tributaria Municipal (SRTM) los nuevos valores aprobados de

aJuerdo a la Resoluc¡ón Min¡sterial N' 349-2019-VMIENÓA, Resolución Ministerial N' 350-2019-

üiüreñ-oÁ 1, ne.olrción Ministeriat 3s1-201g-vlvlENDA para el eiercicio fiscal del año 2020; dentro

O.'áir¡r¿il.lOn ¿.1 Distrito Mariano Dámaso Beraun - Provincia de Leoncio Prado - Departamento

de Huánuco, y;

"Año de la Universelizacion de la Selud"

ACUERDO DE coNc No 0't12.2020.MP1P

CONSIDERANDO

Conforme lo establece la Constitución Pol¡tica del Peru en su articulo 194, modificada por las Leyes

de Reforma Constituc¡onal No 27680, 28607 y 30305' concordante con el articulo ll del Título

Preliminar de la LeY Orgánica de Municipalidades, señala que las municipalidades provinciales y

d¡stritales, conforme a LeY, son los órganos de gobiemo local, que tienen autonomía Politica,

nómica y administrativa, en los asuntos de su competencia La autonomia que la Constitución

establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gob¡emo, administrativos

y de dministración, con sujeción al ordenamiento iuridico;

Prescribeelarticulo39delaLeyOrgánicadeMunicipa|idades,LeyN"2TgT2estableceque:LoS
Conce¡os Municioales eiei'cen sus fuñciones de gobiemo med¡ante Ia aprobac¡ón de ordenanzas. y

,.uárdoa Los asuntos administrativos concemientes a su organización intema, los resuelven a raves

oá-Ásotrclones Oe concelo. (.,.), en concordancia mn el artíáub 41 del mismo cuerpo legal se-ñalado'

ilñ;;l;;r*.rooi'ron iecisiones, que toma el conceio,. referidas a asuntos especificos de

intÁir¡li.o vecinal o rnstitucional, que expresan la voluntad del órgano de gobiemo para practicar

un determinado acto o suietarse a una conducta o noma instifuc¡onal;

La potestad ribütaria de los gobiernm locdes de crear,.modjfic¿r y suprimif cfitlibuciones y hsas, o

"io'nái 
¿t éstas, dentro Je su jurisdir»ih, y oon hs limites que señala la by' se encuentra

ñ;;;, ilü ¡Lpuesto en los á,ti't rou z¿ í 195, ínclso 4) de la-consütwiih Politica del Peru'

árt¡lrio OO h"f fUO á" f, f-.,l O. fnUuta.iOn tUríicipai, aprobado por Decreto Supremo No 15e2004-

#ñ;ñIB|-q oa .rri*ro g de h Ley ofgflica de fritunirÍpatftIades w 27972i tas mismas que

J.Uán .p.U.rr" por ordenanza, s¡en¿o ésto á instumento legal que deben utilizar bs gobiem06

ü..iá. íáá i.grrá, bs tfibr¡tos de su compe{encia, cumplbndo de. esta manera con el Principio de

L-;g.ñJJt CJsera ¿e Ley; en esle oniexto, si bien tc municipalkJdes pueden crear tasas y

.áñi¡¡r.¡oá.r dento de su junsdicción, deben tener en cuenta que ésas normas deberán emitirse

".iri,iOi, 
fri ¡¡r¡tes qre d ey les impone para su valtdez, esto.es. considerando las formalidades

¿.f"i¡rt.r. i¡¡utrrio ii/unicipát impuestas en la Ley Orgánica de Municipalidades, por la Ley de

iributación Municipal y sus normas modifcatorias, y él Codigo Tributario en la parte pertinente, esto

es en los que conesponde su aplicación a los gobiemos locales;

Máxime,lasResoluc¡onesMinlstenalesN"349-20,19-V|V|ENDA,350-2019.V|VIENDAy351-2019-
üñig¡lé¡, .pr.¡an por su orden lo s¡guiente: Aprueba los l¡stados que contienen los Valores

Arancelarios de Tenenos Urbanos pana ce-ntros Poblados Menores ubicados en los depaftamentosde

tiránrio; .pr*. los listados que'contienen los valores Arancelarios de Tenenos Rústicos ubicados

.n l* O.pl't.r.ntos de Huánúco; y Aprueba los Valores Unitarios, Ofciales de Edificación para las

fo.rfiOr¿di de Lima Metropolitana y la'Provincia Constitucional del Callao, la Costa, la Siena y la

Selva, vigentes para el Ejercicio Fiscal 2020;
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La cafra N. 036-202GP-CPPR-MPLP/TM del Presidente de la comisión de Planeamiento, Presupuesto' y

Á.nim qr. contiene el Dictamen N. 01g-2020-p-cppR-MpLp/TM que dictamina dectarar procedente la

iüinliÁólij¡ri.laOdenanza r'¡*ic¡p.r rl'20-2019-MD-MDB-LP que Autoriza al Área de Rentas

,'f¡úrüi* a ingresar al Sistema de iecaudación Tnbutaria Municipal (SRTM) los nuevos valores

:#ffi;;;;;Jo, É n..orr.on ü¡nl.iá¡a N. 34s-201e-vtvtENDA, Resolución M¡nisterial N'

áib:áóié.,¡ñlrñoAy Resotución tt¡inisteriat 351-2019-VtvtENDA para et eiercicio fiscal del año

;üo;il. ;; i; irá.¿i.c¡on ¿et oiitrito tr¡ariano Dámaso Beraun - Provincia de Leoncio Prado -
Departamento de Huánuco, Y:

Finalmente, Iuego de la deliberación por parte de los 
'eg¡99lgt:-Y.3 lo-establecido 

por el articulo 41 de

;i;;'ó¿;.¿;"J.iunicipalidades, Lev' No 27s72, por umltutolo' el Concejo Municipal;

ACORDÓ:
iñi6úio pRlt ERo.. APR9BAR la RATIFI6ACIóN de la ordenanza Municipat N' 20-201g-MD-

ffiü;;'ffi[á á"ÁLl¿. ñentas y Tributación a ingresar at sistema de Recaudación

Tributaria Mun¡cipal (SRTM) tos nr.uot ,áüó. ,p.bados de aóuerdo a la ResoluciÓn Ministerial N'

á¿é)ólé_vivieNb¡, Resotución ¡¡¡nlt"i.L N. iSO-ZOtg-vlvteNDA y Resolución Ministerial 35'1-

áóie-üñriNóÁ párá et eieaicio nicat ¿et ano 2020; dentro de ta jurisd¡cción del Distrito Mariano

óár.io g"r.un - provinciá de Leoncio Prado - Deparhrnento de Huánuco'

ARThUtoSEGUNDo.'ENCARGARelcumplim¡entodelpresenteAcrrerdodeConcejo'ala
;.ü;-fuññrly demás unidades orgánicas pertinentes de la enHad munic¡pal'

ARTÍCULO TERCERO.. NOTIFICAR Gerencia Municipal y la Mun¡c¡pal¡dad D¡strital Mariano Dámaso

Beraun el presente Acuerdo de Concejo'

ARTíCULO CUARTO... ENCARGAR a Secfetafia General la publicación de la presente Acuerdo de

Con..iá ¡¡*op.¡, en coordinación en la Subgerencia de lnfumática y S¡stemas para su publicación

en el Portal lnstitucional de la Pagina Web de la entidad

COMUNÍQI,IESE, CÚi,tPI¡SE, PUBÚOUESE Y ARCHÍVESE

"Año de b Un¡veÉ¿l¡zación de le SahÁ"
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