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6- Quq los acuerdos de conejo swt normas que regulan los actos de gobbmo, expedidos pü elConceh

Munbipal en base a ta potestd exclus¡va que tienw lx Municipalidades de emitir nomas en el marco de

sus compefencias en obseruancia a lo presaito en el A ículo 39 de la Ley Orgánba de Municipalidad*

N" 27972.

7.- Que, sbndo asi la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, señala en su ARTICULO 40.-

ORDENAN¿AS Las ordenanzas de las munbipdidadu provinc¡ales y di$rrtabs, en la mateia de su

competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estrucfun nomativa municipal,

por medb de las cuales se aprueba la oryanizacion intema, la regulacion, dministracion y supevisión de

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

ACUERDO DE CONCEIO N9 155 . 2022-MPTP

Tingo Maña, 04 de octubre de 2022

yrslo
La Ley Orgánkn de Municipalklades, Ley N" 27972, la Cafta lf 058-2022-P-CPPR'MPLP/TM, de teúa 03

de odubre de 2022, del Presidente de ta comisiix de Plateamiento, Presupuesto y Rentas, el Didanen

N 0512022-P-CPPR-MP|-P/TM, de fecha 09 de setiembrc cle 2022, el lnforme M 12G2022-GSP-

MPLPITM, de fecha 27 de iulio de 2022, det Gerente de Seruicios Públias, el lnlorme I'W81-2022-SGSC

-GSP-MPLP/TM, de fecha 14 de julio de 2022 del Sub Gerente de Seguridd Ciudadana, e lnfomes

N" 1 69 -2 022 -G G ADClttl P LP -ru, hf o rme N " 89 1'2 0 22 -SG LP P J 0' G G ADC' MP LP /T M ;

A DEL CONCEJO Conesponde al concejo nunicipal: numeral 9. Crear,

modificar, supñmir o exonerar de contribuciones, fasas, aÓifnos, licencias y derechos, conforme a ley.

CONSIDERANDO:
1.- Que, el attículo 194 de ta Constitucion Polítkn del Peru, nod¡ñcado por las Leyes de Refoma

fuistihrciond N"s 27650, 28ffi7 y 30j05, establece que las municipalidades provinciales y disfntales son

Ios órganos de gob iemo tocal. T¡enen autononia política, econ\mica y administrativa en la asunlos de su

ampetercia, cottcoñante w el Afl. ll del fitttlo Preliminar de la Ley Orginica de Mmicipaliddes N'
27972. Dkha autonomia radica en la facuftad de etjerer actw de gobiemo, administrdivos y de

administar;ión, con suiecitn al ordenamiento juridico.

2.- Qrc, sqún a lo señdado en et Títuto Preliminar de la Ley Orgánica de MunicifE,lidades N" 27972'

senah en si ARTICULO tt.- AUTONOTIíA. - Los gobrbmos loc ales gozan de arLtononia política, ecmwni:a

y adninistntiva en /os asunlos de su competencia. La autonomía que la Constitución Politica del Peru

xtabbce pan tx municipatidades rudica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de

dministracion, con sujeciat d ordenaniento iurídico.

3.- eug según et Texto único Ordenado del Codigo Tibttuio, aprobdo mediante Decreto Supremo N"

133-2013-EF, señala en su A¡lículo 41 CoNDONACION. - La deuda tifulada sÓlo podrá ser andonada
pot noma ex¡esa con rango de Ley. Exepcknalmente, los Gobiemos Locales pdrán condonar, mn

caráder genenl, et interés moratotio y las sanciones, fespeclo de ro§ tribdos que adminíslren; así como

se se¡ida en el A icuto 52.- COMPEIENCIA DE ¿OS GOBTERI',OS TOCAI'ES. - Los Gobiemos Locales

e//ministrarAn exdusivanente /as cont¡ibuciones y t¿,sx municipales, sean ésfas Últimas, deteolrcs,

ticencias o ahittios, y por exepcion los impuestos E)e la Ley les astgne.

4- Asim¡smo elT.U.O de la Ley de Tribrttrr;ión Municipal, aprobado por Deaeto Supremo N" 156-2004EF,

estabtece en et Añícuto ñ.- hnfome a lo establxklo por el numeral 4 del Aftículo 195 y por el Afrculo

74 de la Cnnstitución Pol¡tica del Peru, las Municipalidades crem, modifcan y suprímen mntribuciones o

txas, y otorgan exoneraciones, dentro de los lrmfes que fiie la ley. En aplicxiÓn de lo dispuxto por la

C.anstitución, se esfab/ece tas srgurbnfes normas generales: a) La creaciÓn y modiftcxiÓn de fasas y

contibucimes se aprueban por Ordenanza, con los límites dispuesfos por el prese nte Titulo; asi como, pot

to d'tspuesto por la Ley Orgánica de Mun¡cipdiddes. b) Para la supres¡on de tasas y cottfnibuobnes las

Municipalúúes no tienen ninguna limitacim legal.

5.- Que, teniendo en cuenta que ta Ley Orgatica de Municipalidades N" 27972, señala en su Articulo 9.-
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los sembros púbtbos y las mateias en las que la munic¡pal¡dad tiene comrytenc¡a nomativa. Mediante
ordenanzas se crean, modilican, sprimen o exoneran, los añ¡lrios, fasas, ,,benc,as, dereclns y
contibuciones, dentro de los lím¡tes establecidos por ley. Las ordenanzas en mateña tibutaia exp€dide§
por l* munbipdidades distitales deben ser ntifaadas por lx munbipdiddes provinciales de su
circunscipciiin pan su vigencia. Para efedos de la estabilizñion de tibttos nunicipales, las

.municipalidad* pueden suxibir anvenios de estabilidad tibutaria munic¡pal; dentro del plazo que

la ley. Los coñidos derivaús de la ejecucio¡t de drhas convenbs de establlkld seren resrflllos
añrtnje.

- Que, mediante Expediente Administrativo N" 202213111 , de fecha 25 de mayo de 2022, el ñminbtrado
señor DIONICIO JUSTO I,ERARDO, sollrcita exonerrcion de pago de serenazgo y resrduos sóÍidog

ubicado en el P.J. mercedes Alta Mz. E Lote 3, D,st¡to de Rupa Rupa, por lo que amDos seri4c,bs no

real¡zan dicho sevicio. Por lo que pide se ampare su peticion.

9.- Que, mediante lnfome N"891-2022-SGLPPJO-GGADGMPLP/TM de fecha 19 de aggsto de 2022, el
Su@erente de Linpieza P(tblka, ParquP.§., Jadines y Omato, señda que no presta el se|icio de re@P de

residuos sóÍdos por didro lugar.

10.- Que, con lnforme N" 0481-2022-SGSCNPLP, de feúa 14 de ¡ulio de 2022, EL Sub Gerente de

Segundad Ciudúana, señala que la vivienda antes citada, no tiene vía de acceso vehicular hata la
propiedd, lugar donde no llega a realizar los patrullajx conespondientx en cda tumo respectivo.

11.- Que, mediante lnforme N" 31+2022-OECMPLP/TM, de fecha 14 de iunio de 2022, enitido por d
Ejewtor h*tivo, comunica que la recunente, no tiene ptffiso vigente en la of¡cina de Ejecutoda Coxfiva
en la dhe$¡ón y años soibdados.

12.- Que, finalmente la Gerencia de Asunfos Juridicos, medimte OpiniÓn Legal lf 512'2022'GAJNPLP,

opina que existiendo /os lnfo¡mes fá:nr'cos (Subgerencia de Seguiclad Ciudadma), Gerencia de Sembbs
Públicos, Su@rencia de Limpieza Publica, Patques, Jardines y Omato, Getencia de GestiÓn Anbientd y
Defensa Civil, quienx al habet realizado las evalu*iones, verificniones con.-spondiwtes, segÚn lo

sotbitadro por el administrado y con el sustento jutid'§o conespondiente, considen esre despacho gue

luego
ctoN

Finatmente, tuego de la deliberxiur por pañe de los rcgidores, y a lo establecido por el a ículo 41 de la

Ley Orgánkx de Municipaliddes, Ley lf 27972, por ltAYORlA, el Concefu Municipal:

ACORDÓ:

ARTiCULO PNMERO. - DECLARAR PROCEDENTE b solbitud presentada por el señw MERARDO

DIONICIO JUSTO, sobe exonerar;iü de rew:jo de Residws Sólidu del año 2019 al 2022, ubicado en el

P.J. Mercedes Ma Mz. E Lt. 3, del distrito de Rupa Rupa, según informe N"080-2022-MPLP/SGRT-KJAS

de fecha 08 de junio de 2022, emitido por elasrsfenfe de Recaudación Tdbutaia, infome N"169-2022-

GGADCNPLP-TM de f€f;ha 22 de qosto de 2022, emitirlo por el Gerente de GestiÓn knbientd y Defensa

C¡vil, y la Opin¡ón Legal N"512-2022-GAJNPLP de fecha 05 de setiembre de 2022, de la Gerencia de

Asunfos Jurídicos

ARTICULO SEGU TDO. - DECLr',RAR PROCEDENTE la solicitud Nesentada por el señot MERARDO

D,ONICIO JUSTO, sobÍe la exoneracion de serenazgo del aio 2019 al 2022, ubicado en el P.J. Metced*
Nta Mz. E Lt. 3, del distrito de Rupa Rupa, según infome N'08U2022-MPLP/SGRT-ÑAS de fecha 08 de

junio de 2022, emitido por el asistente de Recaudación Tibúaña, info¡ne N"12G2022'GSP-MPLP/|M de

fecha 27 de julio de 2022, emilido por el Gerente de Se¡vrcos Públicos, y la OpiniÓn Legal N"512'2022'

GNNPLP de fedla 05 de setbmbre de 2022, enitido por el Gerente de Asuntos Ju¡ídicu.

resulta FAC BLE previo D¡ctanen de la C,omisiü de Plaleamiento. Prcsuoueslo v Rentas. para

didto Dictamen, sea temib'clo a §ésion de &/n.I',io Municipat, pan su APROBACTÓN O DESAPROBA

rcspectiva.
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emíCwO feRCeno. - NOT//HCAR a la Gerencia Municipat, Gerencia de Servicios Públicos, Gerencia

de Gestion Anüentd y Defensa Civil, Gerencia de Administrñión Tibutaña, y demás órganos y unidades

orgánk:x pertinentes de la Municipalkld Provincial de Lemcio Prado.

ARüCULO CUARTO. - ENCARGAR a Secretaria Genercl en coordinación con la Subgerencin de

lnfomática y Sistemas la Pudicacion del presente Acuerdo de C,onsejo Municipd en el Poilal lnstitucional

de la Pqina Web de la entidd.
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