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de ejerw úos de gúiemo, adminiíü:ativ§ y de adrn¡n¡stracitn' wt sujericrt al

vrsroi-tiiry 
orgar¡" ¿t Municipalidades, Ley N" 27972 la Caila M 061-2022-P-cPPR-tlw/TM' de fecha 19 de

-re¡-*¡Á'¿, nn, u pro¡¿ot ¿e tr'@ngüt de ptaneam;patlo, presupte§o y Rurtx, el Dldilr,en p 5l
lfiii-epA-ufipnit, de fec!É 19 de set¡enbrc de 2022, et úa de sesión wdinuia de @rwio de @ra

N de selienfue de 2022, demás adu#ros' Y;

"Año det Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

ACUERDO Dt CONGETO Ne 151'2022'MPIP

Thry Maia, M de odubre de N22

CONSIDERANDO:

1.- Que, el dtíulo 194 de la C.;ottstitucion Politkx del Peru, modifi;ido por las Leyes de Refoma constituciottd

N's 2780,28ñ7 Y ?t0305, e§ablerr que las municiqalidade.s provinciales y distitales sor, ,os órganos de

tocd. fienen aúononia Púttiu, ecmómica y administrdiva en los asunfos de su ampdencia,

ll delTitulo Prcl¡m¡nat de ta Ley Oryánica de Mun¡cipalidades N" 27972. Diúa autúonia@ncodante cgn el Aí.
radica en la facultad

udenaniento jurídia.

2.- @.,e. seaun a lo señalado en et T¡tulo Pretiminar de ta Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972 señala en

I e1'ftCÜrc ,r.- AU¡ONONIA. - Los grobrbrnos tocates gozan de aulononia Nilica, e@ngfnica y

adninistrativa en lx asu, os de su competenc¡a. La aúoaon¡a qre la futditución Po{ttica del Pqu edablee-

iiÁ m ,ir,rpAdr¿* nd¡ca en la faultad de eqrcer ad§ de gqbiano, adniñtntivos y de dnini ¡aciótt,

a n sujeción al udenamiento iuid¡ñ.

3.- eue, según et Terto Únim Ordendo dd Wigo Tnfunatq aPrúúo mediante Deudo Suprena N" 13.J-'

iotlír, sáiata q su Atticuto 4i coNDoNAc,oN. - La &uda tibulaña solo podrá ser mdwrad.a ou ru 
.na.

lrp i*n rwo ¿, Ley. Exepcionatnente, /os 6obt'emos Locales podrán andonar, an cuáda genual, el

iiuCs nwauñ y tassáoones, /espedo de los ,nhÍos que-#¡nini§rw; as¡ wno se señala en el tutíNlo

il-CoipgfEl¡ónDELosGóBtdRNoSLoCALEs -Los 6ú¡emosLcralesadministruánexdusivanente

lÁ n rt ¡¡ud*rt y tasas nunkipates, sean ésfas ú/limas, dercchn, lirr;ncias o arbitris, y po¡ excelcion los

impuesf6 W la Ley les asigf e.

i'xn6fno el T.u:o de t;Ley de Tdbúación Munic¡pat, aprúádlo pü Deseto supremo lv' 1592y!FF,

estilea en el Attíwlo ffi.- útonne a to esta¡txido pu el nuneral 4 del kliculo 195 y por el Ailíwlo 74 de

i, ur*¡ruau politica del perú, las Municiwtidades crean, múifrcan y suprinen contnbucbcs o fasas, y

áorgi, ir*orarot, dentro de tos timites rye fiie la ley. En apticac¡ón de lo dispuesto pw la Cntstituciu' se

esfalbce /as sguienfes numas generalx: a) La aeaciín y ndificaciút de tasas y cortnbuciones. se aprueban

g W:*iirui*rlos ¿m,ifes dÉpuesfos pot el presg/,te nub; así @mo, pu b dispuesto pot la Ley Orgnica
'¿, U*¡ApA¡OX5. b) para ta suptrx;¡ón de fasás y conf,ibr/c,ones las Mun¡cipalidades no tienen nirryuna

linilación legal.

5.- Que, teniqdo en caenta que la Ley Oryán¡ca de Municipatidades N" 27972, señala en su fulíülo 9.-

ÁmaÜúoneS OercO¡lcEJO nuniCtpAl 6¡,Íg§ponde at con@¡o.municipal: numml9. c¡eaL modiñcaL

@as, añitrios,liceroias y dercchos, confwme a ley'

6- Quq 
'os 

awe¡d6§ de @n@jo son nomas que regulan ros ados de gob¡emo, exped¡dos pÜ el cutcf,,h

UriWiA * ¡rt , ta Ntestad exctusiva que tienen lx Municipdidades de emil¡r nomas en el marco de sus

¿¡¡rüáári,i o¡ri*"ncia ato presuitó6¡ elAftiwlo 39 de taLey Orgánica de MunicipalidúesN" 27972.

7.- ?ue, siendo asi la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades N" 27972, se,lata en su ARTIaULO 40.- ORDENANZ'S

Las ordenanzas de tas munic¡palidades provinciales y disttitales, en ta matq¡a de su annpetencia, sm las

normas de cuáder genqal de mayü ieñnu¡a en la e§tudura nonndiva nunicipal, pü med¡o de las oudes se

aprueba la uganhaciút ¡ntffiÉ', la regulación, admini*acion y superuision de los servrabs pú i6 y las

matuix en lx que la municiPalidad tiene com petenci a n ümativ a. Med¡ante qdenanzas se aean, múificm,

suyimen o exonuan,los aórfnbs, fasas, liencias, dereclns y wtt¡ibuciues, dentro de los límiles esfableados

por ley. Las odenanzas en mateña tibutada expedidas pu las nuniciPalidad* distñtales debq sq rutiñcadas

pw lx nunicipalidades provinciales de su circursuipci,n pan su vigencia. Pan eferi¡u de la estabilizaeión de

v"B

tibutos municipalx, las nunicipalidades pueden susahir xnvenios de estaÜlidad trifut ia municbal: de¡fio
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'Año del Foftalecimiento de la Soberanía Nacional'

dd plazo we ñabte@ la tey. Los a nflidos de/¡ivados de b ertflc¡üt de dktrlf§ cf,Menios & e§úiliclad sef*t

resuúo§ ned¡üfe añilnie.

8.- Que, np¿¡aÍte Exped¡aúe Aúnini§rdivo N" 202207A5 de MÉ 06 de úril ¡le 2022, la ln§ituciút Educdiva

N329r6 .ESIE&4^' FTORES ¿¿I4I'/OS" salicila exotwñiüt de tutuhi§ Munic4,alx, doniciliatu en AA.HH.

JESUS ALBERIO PAg., indi@Ño q.E sd¡cita exorcncih de pago de lmpuxto Predial y Atbtltios, po,q¡É l8
famitis§ carafI,n de rcc,ns§ e@nffi@s pan poder pagar, po¡ lo que pide se nparc su pdkión.

9.-Qw, oond tnforne N.4262022-SGLPPJOGGADCMPLP.TMdeldra 10de mayode 2022, el Subgerente

de Limpieza Púbtica, Parqux, Jardina y Onrato, úala que si pe§a el seruicio de fecqlo de /esiduos sóJdo§

pot dkfia zúa.

fi.- fue, ta Grlencia de Asuntos Juddrbos, mediante la Ofinih Legal N"257'2022SAJNPLP' q¡na We
exbtbndo bs inÍwn€§ tÉ}rni(fx. (Su@re¡ria de Limpbza Nblkn, Parques, JardillP-s y Ünato), quiena al

húer redbtu t6 evduxiottx, vedlicaoones ff,,re§{,orúiffites, segin b sücltado por la Dhúofa ú la

,nsfucÉr¡ Educat¡va N"3N16 ',EsfeÓan FIorcs Uanos" y @n el sÑerto iuidi@ corrc$poñiede, consrdem

esfe de§pado que ¡8su[a PRffÍDENTE oratb Didattf,f. b la ,onisidr. de Planemiento. P¡?s!ot/4d/o ll
R il§. wa h.ego didto DtuXdrren, sea ,3/nitido a Sesrrár¡ da Caneh Muricipal, pua su APROBACIoN O

OESIpnOACC,ON tfA{,edhta. Pu b qre d pesaile exp€d/bnte, tue ndizada y debatida po¡ d dilo dd

@:r»jo Municipat, a nlome se atidencia det ada de sesidll de wwio ¡le ferlta N de setiffi}re de 2m2.

11.- Qte, nediaile lnfo¡me N" 0611-2022-SGSCMPLPm4I, de Ña 02 de setimbre de 2Q2, an¡tido Nr la
subgelEJnc¡a de seguidad ciudúana, a nstato qn la vivienda si liarn via de awso vehfular, ddan qw sa

renru a expa¡qte úninistrdíw ytorlos sus aduadu a la wnMdx:. de Planeamiento, Pr§wu4do y R tas,

pm que enila la oginión de gocdente o inprwderrte b sdicitafu Nr el ñotrbuyaúe.

FinatÍp¡nte, tuego de la detibuaciin pw pute de lw regklores, y a lo establecih pw el dliulo 41 & la Ley

ügán¡ca de Municipalidah, Ley ff 27972, N UNANIHIDAD, el C.ancr;io Munichal;

ACOfuÓ:
ARTICULO pRt*tERO. - DEC¡¡R,AR PROCEDENTE la sdkitud prxentada N la Prot. HEIEN ilALTACp4
ZfI¿AILOI Dircdua de la t.E. 3Nl6 - Eslúa,t Frdes UaP§, sobe Exooe¡aciih de ,Ego tk Añtltb
lunicripahs lseryiao de @ de ¡as¡duos sddos y serenazgor, en wÉea$ncia, se exucn ar un 7M y
wmgá a n pqu a WA de bs atus n15 al N19, y dd año 2020 a la teúa se exucn el §fr6' dMo
canigar A WX ¿e tc añititx, rcspedo a la hñuat}¡. Educá/iva, ubicada en d PP.A. Jest¡s Albqto Pbz,

Mz. F tL. Sll,l - Tngo Maria, @nfume a B oor§derandos soñarados YecÉ,dsrte{núte.

ART@ULO SE9UNDO. - NO7lflCAR a la Gerencia Municipd, Gefgnab de Sefúoos Públiñ, Gggnch de

G&ih Anb¡e,ial y 
'rJfensa 

civil, Gerencia da Adm¡nist?rciÓ:. Tnbúilia, fubgercncia de R*aúd6tt
tiblaia, ta paile solicitante y (temás ügano§ y unidad* ugilticx peilhattes de la Municipalidad Prcvincid

de Leoncio Pra¡lo.

ARÍICULO TERCERO. - EiÍCARGAR a Secrdilia Geneftl ü coordinaciÚt wt la Subgere/Éia de lnÍümiltn
y S emas ta Publiaciin det presente Acuerdo de C.nnsefu Municipal en el Portal lnstt'tucimd de la Pagina Web

de la antidad.

COTTUNíQUESE, Y ARCHIVESE

Hm¡¡Il
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