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ACUERDO DE No 0159.2020.MP1P

Tingo María, 21 de d¡c¡embre de 2020
VISTO:

El Acta de Sesión de Concejo Municipal de fecha 18 de d¡c¡embre de 2020,|a Carta N'051-2020-P-

CPPR-MPLP/rM del Presidente de la Comisión de Planeam¡ento y Presupuesto, que cont¡ene el

Dictamen N' 028-2020-CPPR-MPLP/TI/ de fecha 15 de diciembre de 2020, que diclamina

PROCEDENTE la Ratil¡cación de la Ordenanza Municipal N' 00&2020-MD/fUDB/|-P de fecha 13 de

noviembre de 2020, que autoriza a la administración tributaria y rentas a ingresar al sistema de

recaudación tributaria y renlas a ingresar al Sistema de Recaudación Tributaria Municipal (SRTM) los

nuevos valores aprobados de acuerdo a la resolución Ministerial N' 26&2020-VIVIENDA,

Resoluc¡ón M¡n¡sterial N" 268-2020-VVIENDA y Resolución Min¡slerial N' 270-2020-VIVIENDA, para

el Ejercicio Fiscal del año20201, Distrito Mariano Dámaso Beraun - Las Palmas, y ;

CONSIDERANDO:

Conforme lo establece la Constitución Política del Perú en su artículo 194, modificada por las Leyes

de Reforma Const¡tucional No 27680,28607 y 30305, concordante mn el articulo ll del Titulo

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

distritales, conforme a Ley, son los órganos de gob¡emo local, que tienen autonomia politica,

económica y administrativa, en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constituc¡ón

establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer aclos de gobierno, administrativos

y de adm¡n¡stración, con sujeción al ordenamiento juríd¡coi

Prescribe el articulo 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972 establece que: Los

Concejos Municipal€s ejercen sus funciones de gobiemo med¡ante la aprobación de ordenanzas y

acuerdos. Los asuntos admin¡strativos concernientes a su organización intema, los resuelven a lravés

de resoluc¡ones de mncejo. (...), en concordancia con el artículo 41 del mismo cuerpo legal señalado,

indica que los acuerdos soh dec¡siones, que toma el conceio, referidas a asunlos especificos de

inlerés públ¡co, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobiemo para practicar

un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma instituciona¡;

Máxime, la opinión Legal N'439-2020€AJ/MPLP de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, que conüene

el Diclamen N' 02&2020-CPPR-MPLP/TM de la Comisión de Planeamiento y Presupuesto, dictamina

PROCEDENTE la Ratif¡cac¡ón de la ordenanza Municipal N" 00&2020-MDiMDBiIP de fecha 13 de

noviembre de 2020, que autoriza a la administrac¡ón tributaria y rentas a ingresar al sistema de

recaudación tributaria y rentas a ¡ngresar al Sistema de Recaudación Tributaria Munic¡pal (SRTM) los

nuevos valores aprobados de acuerdo a la resolución lll¡nisterial N" 26&2020-VIVIENDA,

Resolución Ministerial N' 268-2020-VVIENDA y Resoluc¡ón Ministerial N' 270-202GVlVlENDA, para

el Ejercicio Fiscal del año 20201, Distrito Mariano Dámaso Beraun - Las Palmas;

- F¡nalmente, luego de la deliberac¡ón por parte de los regidores, y a lo establecido porel art¡culo 41 de

la Ley orgánlca de Municipal¡dades, Ley No 27972, por UNANIMIDAD, el Concejo Munic¡pal;
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AGORDÓ:

ARTíCULO PRlilERO.- APROBAR la Ratificación de la Ordenanza Munic¡pal N' 008-202G

MDAiIDB/LP de fecha 13 de noviembre de 2020, que autoriza a la admin¡stración tribularia y rentas a

ingresar al s¡stema de recaudac¡ón tributaria y renlas a ingresar al Sistema de Recaudación

Tributaria Municipal (SRTM) los nuevos valores aprobados de acuerdo a la resoluc¡ón M¡n¡sterial N'
26&2020-VIVIENDA, Resolución Ministerial N" 26&202GW|ENDA y Resolución Ministerial N'
270-2020-VIVIENDA, para el Eiercicio Fiscal del año 20201, Distrito Mariano Dámaso Beraun - Las

Palmas.

ARTicULO SEGUNDO... EI{CARGAR a la Gerencia Mun¡cipal, Gerencia de Administración Tributaria

y demás unidades orgán¡cas pertinentes, el cumplim¡ento del presente Acuerdo de Concejo.

ARTíCULO TERCERO.. NOTIFICAR a la Gerencja Municipal, Gerenc¡a de Adm¡n¡stración Tributaria,

para conoc¡m¡ento y f¡nes correspondientes.

ARÍCULO CUARTo.. EiICARGAR a SecretarÍa General en coordinac¡ón con la Subgerenc¡a de

lnfomática y Sislemas la publicación de la presente Acuerdo de Concejo Municipal en el Porlal

lnstitucional de la Pagina Web de la entidad.

COIIUNíOUESE, CÚIIPLASE, PUBLiQUESE Y ARCHÍVESE
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