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Tingo l,laria. 26 de agosto de 2021

VISTO:

El Acta de Sesión de Concejo Mun¡c¡pal de fecha 25 de agosto de 2021, la opinion Legal N" 375-2021.

GAJ-MPLP de la Gerencia de Asuntos juridicos, la carta No 39-2021-P-CPPR-l/lPLP/TM de la comisión

de Planeamiento. Presupuesto y Renias que contEne el Drctamen No 026-2021-P-CPPR-MPLPTfM

quedeclaraprocedentelarat¡ficaciÓncelaordenanzat,,lÚnicipalN"006-2021.¡¡DPN.Ct,]cefecha

02deagostode 2021 que establece beneficios lnbutanos. condonac,on de latasade rnteés moratono

del irnpuesto predial del año 2017 al 2020. y.

'Año del Bicentenaio de! Perú: 200 años rie independencia"
"lln¡dos Por el cactbio-

ACUERDO ¡= c0Nc No 11 4.2021.MP1P

ART|CULO SEGUNDO. - ENCARGAR el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo a la Gerencia

lvlunic¡pal. Gerencia de Administíación fributaria y demás unidades orgánicas pertinentes
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CONSIDERANDO:

Conforme 10 estabiece la Constiución Po!ítica del Perú en su articulo 194. mcCificada poí las Leyes de

Reforma Constilucional No 27680.28607 y 30305 conccrCante ccn el articulo ll de! Titulo Pieliminar Ce

laLey0rgánicadeMunicipalicades'Señalaquelasmunicipalidadesprcvinc¡alesydistritalesconforme

a t_ei, soi tos organos de gobismo locai. que tienen autonomia poliüca económ¡ca y admrnistratiya. en

los asuntos de su connpetencia. La autonomía que ia constitucion establece para las nnunicipaiidades

radica en Ia facultad de ejercer actos de gobiemo, admin¡skativos y de adminrstración, con sujeclÓn al

ordenamiento iurídico:

Prescibe e! afticulo 39 ce ia Ley orgánica de ¡/unicipalidades, Ley I'l' 27972 establece ?ue: Los

ConcejosMunicipaleseiercensirsfuncionesdegobiemomed¡antelaapi.obacióndeordenanzasy
acuerdos. Los asuntos administáivos concemientes a su organizac¡ón intema, los resuelven a travás

de resoluciones de concejo' (. ' '), en concordancia con el artículo 4.1 del mismo cuerpo legal Señalado,

indica que los acuerdos son decisiones, que toma el concelo. referidas a asuntos especificcs de interés

püblico.vecinaloinstitucionalqueexpresanlavoluntaddelórganodegobiemopaE¡pract¡carun

determinado acto o §uietar§e a una conducta o norma insütucional;

Máxime, la opinión Legal No 375-2021-GAJ-MPLP de la Gerencia de Asuntos juridicos, la cala No 39-

2021-P-CPPR-IV1PLP/TM de la Comi§ión de Planearniento, Presupuesto y Rentas, que contiene el

Dictamen No 026-2021-P-CPPR-MPLPTTM que declara pocedente la fatf¡cación de la orcenanza

tulunicipal No 006-2021-tlDPN/CM de fecha 02 de agosto de 2021, que establece beneficios tributarios'

condonaciÓndelatasadeinterésmoratofiodelimpuestopredialdelañ02a17a|2020'

F¡nalmente, iuego de la deliberación por parte de los regidores, y a lo e§tablecido por el articulc 41 de

la Ley orgánica de Municipalidades' Ley No 27972' por UNANIMIDAD, el concejo Municipal:

ACORDÓ:

ART|CULO PR¡MERO. - APROBAR la RATIFICACIÓN de la Ordenanza Municipal No 006-2021-

MDPN/CM de fecha 02 de agosto de 2021 , de la Municipalidad Distfital de Pueblo Nuevo. que establece

beneficios tnbutarios, condonación de la tasa de interés moratorio del impuesto predial del aío 2017 al

2020.
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"lJnidos Por el cambb'

ARTicuLo TERcERo. . NoTlFlcAR a ra Gerencia Munrcipal Gerencia ce Administacion Tributa¡a

Municipal¡Oad D¡stritalde Puebio Nuevo y demás unidades orgánicas pertinentes'

ART|CULO CUARTO.' ENCARGAR a Secretaria General en coordinación con la Subgerencia de

lnformátice y Sistemas la ou¡lica;on del presente Acrerdo de ConceJo Municipal en al Portai

'Año del Bicentenario det Perú: 20C años de independenc ia''

lnstitucional de la Pagina Web dela entidad'

COMUNiOUESE, CUMPLASE, PUBLIOUESE Y ARCHiVESE
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