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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 015-2019-MPH-CM
Huaral, 16 de setiembre de 2019
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
POR CUANTO:
EL CONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL
VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el Proyecto de Ordenanza que Fija la Tasa de
Intereses Moratorio Aplicable a las Deudas Tributarias Administradas y/o Recaudadas por las
Municipalidad Provincial de Huaral; y,
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú y sus
modificatorias, Leyes de Reforma Constitucional, en concordancia con lo dispuesto por el Artículo 11 del
Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que establece que los
Gobiernos Locales gozan de autonomía, política, económica. y administrativa en los asuntos de su
competencia, radicando d~
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as y Administración
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Que, con el objeto de apoyar a los administrados que puedan verse afectados en su economía
con intereses mayores y en virtud a que se viene implementando en el presente ejercicio fiscal un
trabajo de sensibilización y orientación tributaria para empezar a generar una cultura tributaria en
nuestro distrito, aunado al hecho que se viene realizando la notificación en valores tributarios
permanentemente; es prudente no incrementar, por el contrario, reducir para el presente año la tasa de
interés moratorio.
La Gerencia de Asesoría Legal, emite el Informe Legal N° 0874-2019-MPH-GAJ encontrando el
Proyecto de Ordenanza de acuerdo al marco legal vigente, resultando viable proseguir con el trámite
correspondiente, a fin de que se eleven los actuados ante el Pleno del Concejo Municipal para su
conocimiento y aprobación. Finalmente, la Comisión de Administración, Economía y Planeamiento del
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Concejo Municipal emite el Dictamen Nº 011-2019-MPH-CAEP-CM, otorga opinión favorable para la
aprobación de la Propuesta de Ordenanza.
Estando a los fundamentos expuestos y en uso de las facultades conferidas por el artículo 9º,
numeral 8) de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; contando con el voto unánime de los
señores Regidores y con dispensa del trámite de aprobación del Acta, se aprobó la siguiente:
ORDENANZA QUE FIJA LA TASA DE INTERES MORATORIO APLICABLE A LAS DEUDAS
TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS ADMINISTRADAS Y/O RECAUDADAS POR LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL.
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Primera.- Facúltese ~Alcalde
paf'~.,que inedi¿;¡nte·f')ecr~i0de Alcaldffi, dicte las disposiciones
complementarias que resulten necesaria~J>.ara1a.aaec'uadª.a
. i3'licacig1:i_de
la presente ordenanza.
___
,----

..,.~~~~.-~s~:;i~..;;.~¿;~-:;f~/

'..~"'--~ - ,

Segunda.- La presente ,6fcl$nal}Zpentrará en vigencia a partir (;l.El,{ííif§iguiente de su publicación,
conforme . a Ley y en ~I ,~~~I .: institucional de ..1::0.!~~lci~~li~~d Provincial de Huaral
(www.murnhuaral.gob.pe).
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Tercera.- Encárguese a la Gerencia de Rentas y Administración Tributaria el fiel cumplimiento de la
presente ordenanza.
Por tanto:
MANDO SE REGISTRE, COMUNÍQUE Y CUMPLA.

~~:~::~;;::~~~:~~~
Aog Héctor EduardoAquino Camargo
SECRHARIO G'éNERAL
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