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VISTO:
El Acla de Sesión de Concejo Municipal de fecha 21 de iulio de 2020, el lnforme N"97-2020OEG

MPLPrIM del Ejecutor Coa6{ivo, la Opinión Legal N" 1842020€AJÍ\,iPLP del Gerente de Asesoría

Jurídica, la carta N. 10-2o2GCMGAAL{,PLP/[M del Pres¡dente de la comisión de Modemización

de la Gestión Admin¡strativa y Asunto§ Jurídir:c que cont¡ene el Didamen N" 0+202GCMGAAL'

MPtPffM que declara procedente el otorgamiento del Eeneficio de Regularización de deuda no

tibutaria 202&Multas Administráivas generadas en adicación al RASA y CUIS vigente y otrm de

netuBleza admin¡lrat¡va. a los administrados de la Jurisdicción de Rupa Rupa, de fechaslS de junio,

'14 y 21 de julio de 2020, respeclivamente, y;

COl{SIDERAI{DO:
coÍlome to estauece la constitución Polit¡ca del PeÚ en su artículo 194, rnodiñcada por las Leyes

de Reforma Conslitucional No 27680,28607 y 30305, con@danle con el articulo ll del Titulo

Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que las municipalk ades povinciales y

dilritales, conforne a Ley, son los órganos de gotiemo local, que tienen autonomía polit¡ca,

económica y admin¡strativa, en los asuntos de su competencia. La autonomla gue la Constitución

estaHece pára las municipalidades radkr en la facultad de eiercer ac{os de gobiemo, administrativos

y de adminislracón, con suieclin al ordenamiento jurídico;

El articulo 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N' 27972 eslauece que: Los ConceFs

Municipales eiercen sus funciones de gob¡emo med¡ante la apobación de ordenanzas y acuerdos.

Los asuntos administrativos concemientes a su organizacbn intema, los resuelven a lravés de

resolrciones de concejo. (...), en concordancia mn el articulo 4'l d€l mismo cuerpo legal señalado,

indica que los acuerdos son decisiones, que toma el conceio, referidas a asuntos especÍficos de

inteÉs pr.ruico, vecinal o institucional, que expesan la voluntad del órgano de gouemo para praclicar

un determinado to o sujetarse a una conducla o noma institucional;

Máxime, el lnforme N" 97-2020OEC-MPLP[M del Ejecutor Coaclivo de la MPLP, la Opin¡ón Legal

N' 184-202GGAJ/MPLP del Gerente de Asesoría Jurídica, la Carta N' 10-2020'CMGAAL-MPLP/[M

del Presidente de la Comisión de Modemización de la Ge§ión Administráiva y Asunlos Jurídims que

cont¡ene el Diclamen N' 0+2020{MGAAL-MPLP/TM que dedara pocedente el otorgamiento del

Beneficio de Regularización de deuda no tributaria 2020+vlultas Adm¡nistrativas gener¿das en

aplicación al RASA y CUIS vigente y otros de nduraleza administrativa, a 16 administrado§ de la

Jurisdicción de Rupa Rupa, de fechasl S de junio, 14 y 2l de julio de 2020, el cualdebe materializarse

en una ordenanza municipal ;

F¡nalrnente, luego de la del¡beración, de conform¡dad con lo establec¡do por el artículo 41 de la Ley

Orgánica de Municipal¡dades, Ley No 27972, por UHAI{|fÚ|DAD, elConceio Munupal;

ACORDó:
ARíCULO PRlillERO.- APROBAR, la Ordenanza Municipal sobre 'Beneficio de Regularización de

deuda no tributaria 202GMultas Administrativas generadas en adicación al RASA y CUIS vigente y

otros de naturaleza administrativa, a los administrádos de la Jurisdicción de Rupa Rupa'.

ARíCULO SEGUT{DO.- Ei{CARGAR a la Gerenta Municipal, al Eiecüor Coactivo y demás unidades

orgán¡cas pertinenles de la MPLP, el cumplimiento de la pre§ente ordenanza mun¡c¡pal.

ARÍIGULO TERCERO.. I{OTIFICAR a la Gerencia Mun¡cipal, Eiecutor Coaclivo y dem¿ls unidades

orgán¡cas pertinentes de la MPLP la presente ordenanza Municipal.
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ARTICULO CUARTO.. EI{CARGAR a Secretaría General la puu¡cacón del presente Acuerdo de

Concejo Municipal, en coordinación con la Subgerencia de Informát¡ca y S¡stemas para su puuhación

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

COTUI{|OUESE, CÚTPLASE, PUBLÍQUESE Y ARCHfVESE

¡/lCúLOA! PRCVllar!.t
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