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ACUERDO DE COI,ICEJO NO ()I54.2()2O.MPLP

Tingo María, 2l de diciembre de 2020

VISTO:

El Acta de Sesión de Concejo Mun¡cipal de fecha 18 de diciembre de 2020, La Opinión Legal N'431-

2020-GAJ/MPLP, la Carta N' 048-2020-P-CPPR-MPLP/IM del Presidente de la Comisión de

Planeamiento, Presupuesto y Rentas, que contiene el Dictarnen N" 027-2020+-CPPR-MPLPrrM de

fecha 09 de d¡ciembre de 2020, que d¡ctamina que es PROCEDENTE la Rámcación de la Ordenanza

Municipal N"025-2020-[,IDJCC-A de fecha 23 de noviembre de 2020, que aprueba el ég¡men

normativo de los Arbilnos Mun¡cipales para el Ejercicio Fiscal N"2021, en el Distrito de José Crespo y

Castillo, y;

CONSIDERANDO:

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

de Reforma Constituqonal No 27680, 28607 y 30305, concordante con el artículo ll del Titulo

Prel¡m¡nar de la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades, señala que las municipal¡dades povinciales y

dislritales, conforme a Ley, son los órganos de gobiemo local, que tienen autonomia polit¡ca,

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

establece para las munic¡palidades radica en la facultad de ejercer aclos de gobiemo, admin¡strativos

y de administrac¡ón, con sujeción al ordenamiento juríd¡co;

Prescribe el articulo 39 de la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades, Ley N' 27972 establece qúe: Los

Concejos Municipales ejercen sus funciones de gobiemo mediante la aprobación de ordenanzas y

acuerdos. Los asuntos administat¡vos concem¡entes a su organización intema, los resuelven a tnavés

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

¡ndica que los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, releridas a asuntos específicos de

¡nterés publ¡co, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gotiemo para praclbar

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

Máx¡me, la op¡nión Legal N'43'I-2020-GAJ/MP|-P de la Gerencia de Asunto juríd¡cos y el Diclanen

N' 027-2020-P-CPPR-¡/PLPIM de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto y Rentas, dictam¡na

que med¡ante Acuerdo de Concejo, se RATIFIQUE la Ordenanza Mun¡cipal N'025-202GMDJCC-A de

fecha 23 de noviembre de 2020,.que aprueba el égimen normat¡vo de los Arbitrios Municipales para

el Eierc¡cio Fiscal N'2021, en el Distrito de José Crespo y Castillo, y;

F¡nalmente, luego de la deliberación por parte de los regidores, y a lo establec¡do por el articulo 41 de

la Ley orgánica de Munrc¡pal¡dades, Ley N0 27972, por UNANI IDAD, el Conceio Municipal;

ACORDÓ:

ART|CULO PRIMERO." RATIFICAR la Ordenanza Municipal N'02$2020-MDJCC-A de fecha 23 de

novrembre de 2020, que aprueba el régimen nomativo de los Aóitrios Munic¡pales para el Ejercioo

F¡scal N'2021, en el Distrito de José Crespo y Cast¡llo.

ARTICULO SEGUNDO.. ENCARGAR a Ia Gerencia lllunicipal, Gerencia de Admin¡strac¡ón Tributaria

y demás unidades orgánicas pe inentes el cumpl¡m¡ento del presente Acuerdo de Concejo.
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ARÍCULO TERCERO.. NOTIFICAR a la Gerencia Mun¡c¡pat, Gerencia de Administración Tributaria y

a la Munic¡pal¡dad de José Crespo y Castillo, para conocim¡ento y fines conespond¡entes.

ARTICULO CuARTo.- ENCARGAR a Secretaria General en coord¡nación con la Subgerenc¡a de

lnformát¡ca y Sistemas la publ¡cac¡ón de la presente Acuerdo de Concejo Municipal en el Portal

lnstitucional de la Pagrna Web de la entidad.

COilUNIOUESE, CÚMPLASE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE
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