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T¡ngo María, 21 de dic¡embre de 2020
VISTO:

El Acta de Sesión de Concejo Municipal de fecha 18 de d¡ciembre de 2020, la opinión Legal N' 46G

2020-GAJ/MPLP, la Carta N" 054-2020-P-CPPR-MPLPrrM del Presidente de la Comisión de

Planeamiento, Presupuesto y Rentas, que contiene el Dictamen N" 031-2020-P-CPPR-MPLPI[M de

fecha 17 de diciembre de 2020, que d¡ctamina que es PROCEDENTE la aprobac¡ón del Proyecto de

Ordenanza Municipal que Dispone la Obligación de Presentación de las Declaraciones Juradas

Masivas y/o Procesamiento Automático de Dalos y el Pago del lmpuesto Predial, conespondiente al

año 2021, con vencimiento al 26 de febrero de 2021, de conform¡dad al TUO de la Ley de Tributac¡ón

Municipal, en eldistrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, y;

CONSIDERANDO:

Conforme lo establec€ la Const¡tución Politica del Peru en su articulo 194, modificada por las Leyes

de Reforma Constituc¡onal No 27680, 28607 y 30305, concordante con e¡ artículo ll del Titulo

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

distntales, conforme a Ley, son los órganos de gobiemo local, que tienen autonomía politica,

económ¡ca y administrat¡va, en los asuntos de su competencia. La aüonomía que la Constituc¡ón

establece para las munic¡palidades radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, admin¡strat¡vos

y de administración, con sujeción al ordenamiento jurÍdico;

Prescribe el arliculo 39 de la Ley Orgán¡ca de Municipalidades, Ley N" 27972 establece que: Los

Concejos Municipales ejercen sus funciones de gob¡emo mediante la aprobación de ordenanzas y

acuerdos. Los asuntos administralivos concernientes a su organizrción intema, los resuelven a través

de resoluciones de concejo, (,..), en concordancia con el articulo 41 del mismo cuerpo legal señalado,

indica que los acuerdos son dec¡s¡ones, que toma el conceio, referidas a asunlos especif¡cos de

interés público, vecinal o instrtucional, que expresan la voluntad del órgano de gobiemo para pracl¡car

un determinado aclo o suietarse a una conducta o norma insliluc¡onal;

Maxime, la Opin¡ón Legal N'466-2020-GAJ/IUPLP de ¡a Gerenc¡a de Asunto jurídicos y el Diclamen

N' 031-202GP-CPPR-MPLPrrM de la Comisión de Planeam¡ento, Presupuesto y Rentas, que

dictaminan que mediante Acuerdo de Concejo, se declare PROCEDENTE la aprobación del Proyeclo

de Ordenanza Municipal que Dispone Ia Obligación de Presentac¡ón de las Declaraciones Juradas

Masivas y/o Procesamiento Automático de Datos y el Pago del lmpuesto Pred¡al, conespondiente al

año 2021, con vencimiento al 26 de febcro de 2021, de conformidad al TUO de la Ley de Tributación

Munic¡pal, en el distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, yi

Fina¡mente, luego de la deliberación por parte de los regidores, y a lo eslablecido por el artículo 41 de

la Ley orgánica de Municipalidades, Ley No 27972, por UNANI IDAD, el Concejo Municipal;

ACORDÓ:

ARTiCULO PRJiIERO.. APROBAR la Ordenanza Munic¡pal que Dispone Ia Obligación de

Presentación de las Declaraciones Juradas Masivas y/o Procesam¡ento Automát¡co de datos y el

Pago del lmpuesto Predial, conespond¡ente al año 202'1, con vencimiento al 26 de febrero de 2021,

de conformidad al TUo de Ia Ley de Tributac¡ón Mun¡cipal, en el distrito de Rupa Rupa, provincia de

Leoncio Prado.
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ARTÍCULO SEGUIIDO.. EilCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración Tributaria

y demás unidades orgán¡cas pelinentes el cumplimiento del pesente Acuerdo de Concejo.

ARTiCULo TERCERO.. NOTIFICAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración Tributarja,

par¿ conocimiento y fines corespondientes.

ARTíCULO CUARTo.. Ei'ICARGAR a Secretaria General en coordinación con la Subgerenc¡a de

lnformát¡ca y S¡stemas la publicación de la presente Acuerdo de Concejo Municipal en el Portal

Institucional de la Pag¡na Web de Ia entidad.
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