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ACUERoo pE COilCEJO No 1t5 . zo2r.ilPLP

Tingo fúaría, 26 de agosb de 2021

VISTO:

El Acta de Sssión de Conce¡o Municipal de fecha 25 de ago§to de 2021, la oplnión Legal No 362-2021-

GAJ-MPLP de la Gerencia de Asuntos juridicos, la Carta No 38-2021-P-CPPR-MPLPffM de la Comisbn

de Planeamiento, Presupuesto y Renlas, que conliene el Dictamen N" 025-2021-P-CPPR-MPLPfiM

que declara pmcedente la Odenanza Municipal que fi|a la tasa de interés moratorio (TlM) mensual

aplicable a las oblbacbnes tríbutarias que administra ylo recauda h Municipalftlad Pmvincialde Leoncio

Prado, y se derwue la odenanza li,lunicipal N0 014-2007-MP|.P de ftca 03 de abril de 2007, y:

GOT{SIDERANDO:

lo esEblece la Constifución Pollüca del Peru en su artio.¡lo 194, modificada por las Leyes de

Constitrcional No 27680, 28607 y 30305, concorüante con el artículo ll del Titulo Preliminar de

la l*y grgánica de [,lunicipalidades, señala que las municipalidades povinciales y distitales, conhnne

a Ley, son los Ófganos de goblemo local, que tlenen autonomla politica, econ&nica y administrativa, en

los asuntos de su competencia. La autonomía que la ConstihEiÓn estauece para 16 municipaliddes

radica en la facultad de ejercer actos de gObiemo, adminisffiivos y de adminisÚackin, con su.ieciÓn al

ordenamiento iur¡d¡co;

Prescribe el afticulo 39 de la Ley orgánica de Municipaliliades, Ley N' 27972 estaBece que: Los

corrcsio§ Municipahs eiercen sus funciones de gobiemo mediante la aprobación de ordenanm y

;*i.". L6 a§unbs admini§ffiiw§ @flcemienbs a su organEm!ón inbma, bs rcsuelven a havés

deraeoluciormdeonceio(...),enorrcodanciaconelar{cub41&lmismocuerpolegalseñalado'

Ni* qr" rou *raroos ssr ¿eclsiones, que toma el concoio, rehridas a asunbs e§@lñcos do inEfÉs

pU¡l*,r*inaoinsüücional,queexpresanlarolurüddelórganodegobienrcpanpracticarun
denrminado mb o suighr§e a una conducta o norma instifucional;

Máxime,,laOpiniÓnLegalNo362-2021€AJ-MPLPdelaGefenciadeAsuntosiuridicos,lacartaN0
ágiOzf _p.CpÉn-upLp¡nt de la Comis'ón de planeam'rento, Presupuesto y Rentas, que contiene el

Dictamen No 02$2021-P-CPPR-MPLP/TM que declara procedente h la ordenanza Municipal que fiia

áu.. O. interás moratorio (TlM) mensual aplicable a la obl§aciones tributari* que administra y/o

recauda la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, y se derogue la ordenanza Municipal tlllo 014-

2007-MPLP de feca 03 de abril de 2$7;

FinalrEnte, luego de la dellberación por parte de los r6sldorssl 
-J-a]: 

estabbcido por el articulo 41 de

i. frv Otgetoi. Itlunhipalidades, Ley tf 27972' por UNAt{lfrllDAD' el Concejo Municipal;

ACORDÓ:

mrlcur-o pRtflERo. -oEROGAR la ordenanza Municipal No 014-2007'MPLP de feca 03 de abril

de 2007, qrre estableció en un uno por ciento (1.10Á) mensual la tasa de ¡ntefé§ morabfio (TlM)

.pr¡o¡r".r"obligac¡onGributafla§quedmini§traocuyarecaudacónestuvieraacafgodeh
Municipalidad Provincid de Leoncio Prado'

ARTICULO SEGUNDO. - APROBAR la Ordenarua Munio'palquefJa laBa de interÉs rnoratorio (TlM)

mensua|apl.rcabhalasobfigacionsstributaliasqueadministay/ofecaudalaMunicipalidadPovincial
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"Un:fupol,.danbb'
de Leoncio P¡ado, que fiia en rrcvenb céntimoo por ciento (0.90) mensual la hsa de inbrés moratcrio
(TrM).

ARTICULo TERCER0. . ENCARGAR el cumplimienb del presente Acuerdo de Concelo a h Gerencia

Municipal, Gemncia de Administrackin Tribuhria y demás unidades orgán¡cás pertinentes.

ULO CUARTO, . NOTIFICAR a la Gercncia Municipal, Gerencia de Adminisfac&in Tributarh y

unidades oqánbas pertinentes.

ARTíCULo QUINTO, . ENCARGAR a Secretaria General en coordinación con la Subgersncia de

lnbmálicá y Sisbmas la publicacion del presente Acuerdo de Concejo Munbipal en el Portd

lns{ittcional de la Pagina Web de la entidad.

COMUNIQUESE, CIJIUPLASE, PUELhUESE Y ARCHIVESE
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