
g?

3¿,.,/*P+¿ 4-^/"
"Año de b Un¡veÉ¿l¡zeciór1 de ta Satud"

ACUERDO DE CONC EJO N" 011 PLP

VTSTO: Tingo María, 30 de setiembre de 2020

Fl§t1 99..q99ió! de Concejo Municipat de fecha 29 de setiembre de 2020, la Opinión Legat N. 237_
2020-GAJ/MPL de la Gerencia de Asuntos Juridicos, ta carta N" 033-202Gp-cppR-tr¡pLpn¡¡ oet
Presidente de ra com¡sión de praneamiento, presupuesto y Rentas, que cont¡ene er Dictamen N. 01&
2020-P-CPPR-MPLP/TM que dictamina Ia Ratificación de ta brdenanza'Municipat No 00t202GMDpN-cM
dE fCChA 7 dE JUIíO dE 2020, QUE MODIFICA LA TASA DE INTERÉS MORATORIO (TIM) APTICABLE A
LAS DEUDAS TRIBUTARIAS, ADI\4INISTRADAS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE PUEBLO
NUEVO DESDE EL [4ES DE ABRIL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, Y:

CONSIDERANDO:

conforme lo estabrece ra constitución políüca der peú en su arrícuro 194, modifcada por ras Leyes
de Reforma constitucional N" 27680, 2g607 y 30305, concordante con er artículo ll del Título
P¡eliminar de la Ley Orgánica de, Municiparidades, señara que Éi municipari<rades provinciarei y
d¡stritales, conforme a Ley, son ros órganos de gobiemo rocar, que tienen autonbmía poritica
económica y admin¡strativa, en ros asuntos de su ómpetencia. La áuonomia que ra coniütución
establece para las mun¡ciparidades rdrx en ra faculrad de ejercer actos de got*amo dministrativos
y de administrac¡ón, con suieción al ordenambnto ¡urídico;

uonceps ifirnrcrpales eiercen sus funciones de gobiemo mediante ia aprobación de ordenanzas v
acuerdos. Los asuntos administrat¡vos concemíentes a su organizació, iri*.liá, 

"*.rrr. 
á trr¿l

1",::]:.:,::.-ttl1q9( lenconcordanciaconelartióuro¿iJáimismocuerpolesai.ánárá¿o,rnorca que ros acuerdos son dec¡siones, gue toma er concejo, referdas a asuntbs eJpecincos deinterés público, vecinar o institucionar, que expresan ra voluniaá ier organo oe gobiemo para practrcar
un delerm¡nado acto o sujetarse a una corducta o norma inslitr¡cio;al; "-

La potestad kibutaria de ros gobiemos rocares de crear, modificar y supnm¡r contnbuc¡ones y tasas, o
exonerar de éstas, dentfo de su jurisdicc¡ón, y con ros r¡mite9 que señala ra ley, se áncuentra
amparada por lo dispuesto en ros artícuros 74 y 19s, inciso 4) de ia constitución ioritica del peru,
articulo 60 del ruo de ra Ley de Tributación Municipar, aprobaáo por Decreto supremo N" ls6-2004-
EF y el nunerar g) der artícuro g de Ia Ley orgánica de Municipanoaoes N, z7d72; ras m¡smas que
deben aprobarse por ordenanza, siendo esto er instrumento regar que deben utirizar ros gobiemos
locales para regurar ros tributos de su competencia, cumpriendo de r.ta ,.ne,a con er principio de
Legalidad y Reserva de Ley, en este contexto, si bien ras municiparidades pueden crear tasas y
contribuciones dentro de su jurisdiccón, deben tener en ,u.nt, qr" estas normas deberán emitirse
respetando los limites que la ley les impone para su validez, esto es considerando las formalidades
del sistema Tributario Mun¡cipar impuestas en Ia Ley orgánica de Municiparidades, por la tey oe
Tributación rvunicipar y sus normas modificatorias, y át cooigo Tributario en ra parte pertinente que
c0rresponde su aplicación a los gobiemos locales;

La Municlpalidad d¡stritar de puebro Nuevo, mediante ordenanza Munrc¡pa¡ No 005-2020-MDpN_cM
de fecha 7 de jurio de 2020, que modifica Ia tasa de interés moratorio (TIM) apricabre a las deudas
tnbutanas' administradas por ra Municiparidad distritar de puebro Nuevo desde ei mes de abrir, para er
ejercicio fiscal 2020;

De acuerdo a lo preceptuado en el artículo 66 del Texto único Ordenando de la Ley de
Municipal, aprcbado por Decreto supremo N" 156-2004-EF, ras tasai municipares son
creados por los Conceios Municipales cuya obligación tiene como hecho generador la
efectiva por la Municipalidad de un seryicio púuicó o administrativo, reservado a las Muni
de acuerdo con ra Ley o'rgánica de Munic¡paridades (. ) t üil;i; ícuro 68 de d¡cha
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las Municipalidades podÉn imponer las siguientes tasas: a) Tasas por servicios públicos o aóitrios; b)

Tasas por servicios adm¡n¡strativos o derechos; c) Tasas por las l¡cencias de apertura de

establecimiento; d) Tasas pr estacionamiento de vehículos; e) Tasa de Transporte Públim; y f) Otras

tasas: son las tasas que debe pagar todo aquél que real¡ce actiüdades su.ietas a fiscalización o control

mun¡cipal extraord¡nario, siempre que medie la autorización prev¡sta en el tercer pánafo del Artículo

67. Ahora bien, el lmpueslo Predial es un tributo creado por ley de periodicidad anual y grava el valor
de los predios urbanos y rusticos;

Máx¡me, la opinión Legal N' 237-2020-GAJ/MPL de la Gerencia de Asuntos Juridicos, Ia Carta N" 033-
2020-P-CPPR-MPLPrrM del Presidente de la Comisión de Planeamienlo, Presupuesto y Rentas, que

contiene el Dictamen N' 016-2020-P-CPPR-MPLP/TM que dictam¡na la Ratificación de la ordenanza
Municipal No 005-2020-MDPN-CM de fecha 7 de julio de 2020, QUE I4ODIF|CA LA TASA DE INTERÉS
MORATORTO (TIM) APLTCABLE A LAS DEUDAS TR|BUTARIAS, ADM|NISTRADAS pOR tA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO DESDE EL ¡/ES DE ABRIL, PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2O2O;

F¡nalmente. Iuego de Ia deliberación por parte de los regidores. y a lo establecido por el articulo 41 de
la Ley 0rgánica de Municipalidades, Ley N0 27972, por UNANIMIDAD, el Concejo Municipal,

ACORDÓ:

ARTíCUL0 PRIMERO.. RAT|F|CACtÓN de ta Ordenanza t\,4unicipat No 005-2020-t\,lDpN-Ct\/ de fecha 7

de iulio de 2020. OUE ¡/ODIFICA LA TASA DE INTERES |\¡ORATOR|o (TiM) APLTCABLE A LAS

DEUDAS TRIBUTARIAS, ADfu1INISTRADAS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

DESDE EL I\,,IES DE ABRIL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020,

ARTíCULo SEGUNDO.. ENCARGAR a la Gerencia Municipal, la Gerencia de Administración
Tnbutana y otras unidades orgánicas pertinentes de la entidad municipal el cumplim¡ento del presente

Acuerdo de Concejo.

ARTÍCULo TERCERO.- NOTIFICAR a ta Gerencia Municipat, ta Gerencia de Administración
Tributaria y a la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo.

ARThULO CUARTO.. ENCARGAR a Secretaría General la publicación de la presente Acuerdo de
Concejo Municipal, en coordinaaon en la Subgerencia de lnformática y S¡stemas para su publicacón

en el Portal lnstitucional de la Pagina Web de la entidad.

COMUNhUESE, CÚMPLASE, PUELíOUESE Y ARCHíVESE
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