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Tingo María, 28 de abit de 2021

EI Acta de sesión de concejo Municipal de fecha 26 de abril de 2021, la Opinión Legal N" 108-2021_
GAJ/MPLP de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, la carta N' 1g-2021-p-cppR-MpLp,TM que
contiene el Dictamen N'010-2021-p-cppR-MpLp¡'[/ de la com¡sión de planeam¡ento, presupuesto
y Rentas, que RATIFIOA la ordenanza Municipal N" 003-2021-l\4DcG defecha 1.1 de marzo de2021
"ordenanza que frja la tasa de interés Moratorio (TlM) aplicable a las obligaciones tributarías
recaudadas por la Municipalidad Distrital de cast¡llo Grande y la ordenanza Municipal N. 003_2021_
MDCG de fecha 1 '1 de nazo de 202i " eue otorga exclusivamenle y por única vez los beneficios
tributarios y adm¡nistrativos denominado Amnistía Total Tributaria 2021,,, y ;

'Año del Bicentenado det peú: 200 años de independencia"
"Unidos por el cambio"

ACU DE NCEJO No031 .2021.MP1P

SIDERANDO:

forme lo establece la Constitució n Política del Peú en su articulo 194, modificada por las Leyes
de Reforma Constitucional No 27680,28607 y 30305, concordante con el articulo ll del Título
Preliminar de la Ley orgánica de Municipal¡dades, señala que las municipalidades provinciales y
dist{ales, conforme a Ley, son los órganos de gobiemo local, que tienen autonomia política,
económica y adminiskativa, en los asuntos de su competencia. La autonomia que la constitución
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos
y de adminiskación, con suleción al ordenamiento jurídico;

Prescrib€ el art¡culo 39 de la Ley o{ánica de Municipalidades, Ley N. 27972 establece quei Los
concejos Municipates e.iercen sus fundones de gobiemo mediante la apmbación de ordenanzas y
acuerdos. Los asuntos administrativos concemientes a su organización ¡ntema, los resuelven a travéi
de resoluciones de mncejo. (...), en concordancia con el articulo 4i del m¡smo cuerpo legal señalado,
indica que los aererdos son decisiones, que toma el concejo, rcferidas a asuntos eipecíflcos de
interés públ¡co, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobiemo para practicar
un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma imtifucional;

Máxime, la Opinión Legal N" 108-2021-GAJlMpLp de la Gerencia de Asuntos Juridicos, Ia carta N"
18-2021-P-CPPR-MPLP/TM que contiene er Dictamen N. 010-2021-p-cppR-MplpffM de la
comisión de Planeamrento, Presupuesto y Rentas, que RATIFICA la ordenanza Municipal N. 003_
2021-[4DCG de fecha 'f1 de mazo de 2021 "ordenanza que fija la tasa de interés Moratorio (TlM)
aplicable a las obligaciones tributarias recaudadas por la Municipalidad Distrital de Castillo Grande y lá
ordenanza Municipar N" 003-2021-MDCG de fecha 11 de mazo de 2021 " eue otorga
exclusivamente y por única vez los beneficios kibutarios y adm¡nistrativos denominado Amnistia
Total Tributaria 2021 ";

Finalmente, luego de la deriberación por parte de ros regidores, y a ro estabrec¡do por er artículo 41 de
Ia Ley 0rgánica de lvuniciparidades. Ley No 27972, por uNANTMIDAD, er concejo Municipar;

ACORDÓ:

ARTíCULO PR|MERO.. RAT|F|CAR ta Ordenanza Mun¡cipal N. 003-2021-tvtDCG de fecha l1 de
mazo de 2021 "ordenanza que füa la tasa de interés Moratorio (TlM) aplicable a ¡as obligaciones
tributarias recaudadas por la Municipalidad Distrital de Cast¡llo Grande y la Ordenanza lr,lunicipal N.

unitinqomaria.
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"Año del Bicentenario det perú: 200 años de independencia"

003.2021-MDcc de fecha 11 o, ^ rol!'líio"rr:'ffi;:'';.,rrivamente y por única vez ros
beneficios tributarios y administrativos denominado Amnistía Total Tributaña 2021,,.

mrfcuLo sEGUNDO'- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Adminislración Tributaria
y demás un¡dades orgánicas pertinentes er cumprimiento der presente Acuerdo de concejo.

mrfcuLo TERCERO.- NOTTFTCAR a ra Gerencia Municipar, cerenc¡a de Adm¡nístración Tributafia,
y la Municipalidad Distritar de casti[o Grande, para conocimiento y fines conespond¡entes.

mricur-o cuARTO,- ENCARGAR a Secretaria Generar en coordinación con ra subgerencia de
Informáüca y sistemas ra pubricación de ra presente Acuerdo de concejr: Municipar en er portar
lnstitucional de la Pagina Web de la entidad.
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