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ACUERDO DE CONCEJO NO 183.2021.MP1P

Tingo María, 24 de diciembre de 2021

VISTO:

El Acta de Sesión de Concejo Municipal de fecha 22 de diciembrc de 2021, la Opinión Legal 65S2021-

GAJ/MPLP de la Gerencia de Asuntos Juridicos y la Carta N' 065-2021-P-CPPR-MPLPÍ[M del

Presidente de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto y Rentas, relacionado al proyecto de

Ordenanza que determina la obligación de presentación de las declaraciones juradas masivas y/o

procesamiento automático de datos; determina el monto de la em¡sión mecanizada ; establece el pago

minimo del impuesto predial e impuesto al patimonio vehic/|,la¡ 20?2; y deErmina el cmnograma de
pago para el impuesto prcdial e impuesto al patdmonio vehicula¡ 2022,,t;

Finalmente, con dispensa de dictamen de la Comisión de Planeamiento, Presupuesto y Rentas y luego

de la deliberación por parte de los regidores, y a Io establecido por el articulo 4l de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley N0 27972, por UNANIMIDAD, et Concejo Municipal;

ACORDÓ:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la Ordenanza Mun¡cipal que determina la obligación de
presentación de las declaraciones juradas masivas y/o procesamiento automático de datos; determina
el monto de la em¡sión mecan¡zada; establece el pago minimo det impuesto predial e impuesto al

patrimon¡o vehicular 2022; y determina el cronograma de pago para el ¡mpuesto predial e impuesto al

patrimonio vehicular 2022.

Mun¡cipalid¿d Provincial
de leoncio kado

CONSIDERAI,IDO:

Conforme lo establece ta Cor¡sütución Política del Peru en su artículo 194, modif¡cada por las Leyes de

Refoma Constifucioral l',F 27680, 28607 y 30305, eoncordante con el artíqJlo ll del TÍtulo Preliminar de

h Ley Oqánica de Municipal¡dades, señala que las rumbhalidades provirciales y distritales, conforme

a Ley, son los órganm de gobiemo local, que tienen autonomia políüca, económ¡ca y administrat¡va, en

los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constituc¡ón esbbtece para las municipalidades

radica en la facultad de ejercer actos de gobiemq adm¡nisfaüvos y de administración, con suj,ecón al

ordenamiento jurid¡co;

Prescribe el articulo 39 de la Ley Orgánica de [A.urbipalidades, Ley N'27972 establece que Los

Conceios Municipdes eFrc€n sus funciones de @i,emo mediante Ia afobación de or&nanzas y

ac¡erdos. Lcs asfitos administrativos onemienbs a su orgaúzaciur intsna" tos resüelven a üavfu
de resofuciones de otceio. (...), erl concodancia con el artículo 41 delmiunourerpo legd setid€do,
ind¡ca que b6 ad¡erfu sn decisiones, que torna el mnejo, refuidas a a§.¡ntos eseciñcos de intenás

públ¡co, vecinal o insffilcional, que expresan la voh'[1Ed del órgano de gobiemo pera practicar un

determinado acto o sujetaBe a una conducta o rorma instifucional;

Máime, la Carta N' 06S202'|-P-CPPR-MPLP[M del Presidente de la Comisión de Planeamiento y

Presupuesto, que solicita dispensa de diclámen, relac¡onado al proy€cto de OrderEnza que deBmina
la obligación de pcsentacón de las declaraciones juradas masivas y/o procesamiento automáli:o de
datos; determ¡na el monto de la emisión mecanizada; establece el pago mínimo del impuesto predial e
impuesto al patrimonio vehicular 2022; y determina el cronograma de pago para el impuesto predial e
impuesto al palrimonio vehicular 2022;
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ARTÍCUL0 SEGUND0. - ENCARGAR el cumpl¡miento del presente Acuerdo de Concejo a la Gerencia

Municipal, Gerencia de Administación Tributaria, Subgerencia de Recaudación Tributaria y demas

unidades orgánicas pertinentes.

mficULo TERCERo. NoTlFlcAR Gerencia Municipal, Gerencla de Adminislración Tributaria y

Subgerencia de Recaudación Tributaria, para conocimiento y fines pertjnentes.

ART¡CULo CUARTo. - ENCARGAR a Secretaria General en coordinación con la Subgerencia de

lnformáüca y S¡stemas la publicación del presente Acuerdo de Concejo Municipal en el Portal

lnstitucional de la Pagina Web de la entidad.

COMUNiOUESE, CÚMPLASE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE
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