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Juanjui. 3O de diciembre del 2o2o

ORDENANZA MUMCIPAL QUE APRUEBA I,A TASA DE INIERES MORATORIO OIM) MENSUAL
ENMONEDANACIONAL, PARAI.OS PAGOS QI]E SE EF:ECTUEN CON POSIERIORIDAD A I,ASi
FECI{AS DE VENCIMIENIO POR CONCEPTO TSIBI.TTARIO EN IA JIJRI§IDICCIÓN DEL
DISITRTIO DE JUANJI'I, CORRESPONDIENIE AL EJERCICIO F'ISCAL 202I.

EL ALCALDE DE I,a. MUNTcTpALTDAD pBovINCIAL DE MARTS¡cAL CÁconns pon cu¿t¡tt:

En Sesión Extraordinaria N" f4-2020 de fecha 30 de diciembre de 2020, se apmbó por decisión
UNÁNIME de los asistentes, la Tasa de InteÉs Moratorio (TIM) mensual en moneda nacional, para los
pagos que se efectúen cnn posterbridad a las fechas de vencimiento por cúncepto tributario en Ia
jurisdicción del distrito de Juanjui, correspondiente al ejerticio fiscal202l,enméritoalInformeN'177-
2020-MPMC.J/GAT, de fecha 2l de diciembre de 2020, emitido por Ia Gerencia de Administación
Tributaria, el Informe Legal N' 219'B'2020-I\{PMC-J/OAJ/IRC de fecha 22 de diciembre del 2020,
expedido por Ia Oficina de Asemría Juidica de la MPMC-J. y;

CONSIDERANM

Que, el artículo 194 de la Constitucitn PolÍtica del Perú modificado mediante Ley N" 2860? (Ley de
Reforma C,onstitucionaD, en concordancia con lo dispuesto en el artículo I Y II del Titulo Preliminar de

Ley Orgánica de Municipalidades establece que Las municipalidades pmvinciales y distritales mn
órganos de gobierno local y tienen autonomia política, económica y administrativa en los asuncos de su
competencia:

Que. el artículo f inciso 8" de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N'27972, establece que
corresponde el C,oncejo Municipal aprobar, modificar o derogar las Ordenanzas y dejar sin efecto los
dguerdos, ello en concordancia con el artículo 3f de la acot¿da nornra que señala que hs Ordenanzas
Prbvinciales y Distritalee en materia de su compet€ncia, son las normas de caÉcter general de ma¡'or
jerarquía en la estructura Normativa Municipal, por medb de las cuales se aprueban l,a organización
interna, la regulación, administracón, supewisión de los sewicios públios y las materias en las que Ia
ilIunicipaüdad tiene competencia norrrativa;

Que, el artículo 5o del Decreto Supremo N" 156'2004'EF Texto único Ordenado de la [.ey de Tlibutáción
Municipal establece que los Impuestos Municipales son Tlibutos a favor de los Gobiernos locales,
asimismo el artículo 69" de la I-ey No 27972,1*y Otgánica de Municipalidades, establece que son rentas
municipales, los tributos creados por Iey a su favori

Que conforme al a¡tículo 33o intereses moratorbs del texto único ordenado del coügo tributarb
apmbado por Decrcto Supremo No 135-EF-99 y normas modiñcatorias, "(...) en bs casos de los tributos
administrados por los gobiernos locales, la TTM será fijada por ordenanza Municipal, la rnisma que no
podá ser mayor a la que establezca la SUNAT';

Que con Reolución de superintendencia No53-201OrSUNAT, de fecha de publicación l? de febrem de
2010, se apmbó Ia tasa de int¿rcs Moratorio (TIM) en moneda nacional en uno (1.0) porciento y en
moneda extranjera en cerD puntos seis (0.6) porciento, a aplicar a partir del 01 de marzo del 2010 y
vigente hasta la fechai

Que, es política de la actual gestión edil brindar a sus contribuyentes todas las facüdades para el
cumplimiento de sus obligaciones Tlibutarias otorgando beneficios para la rnegulación de las mismas a
favor de Ios vecinos del distrito de Lamas, debiendo en eEta oportunidad atender a todos los
admüistrados que de manera cierta, mejore su Economía Farnüar y desarr¡lle la Cultura de Pago y
rescate el Principio de Autoridadi
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Que, la Geremia & Adminishación Tribut¿ria, mediante Informe No 1? 7-2020-MPMC.J/GAT. de fecha 2I de
diciembre del 2020, solicita que se apruebe la tasa de inteÉs monetario (TfM) Mensual a aplicar a los
pagos que se efectúan con posterioridad a las fechas de vencimiento por concepto tributário, en la
jurisdicción del distrito de Juanjuí, por el C o n s e j o M u nicipal de Mariscal Caceres-Juanjui, a travég
de una Ordenanza onforme a I€y,

Que, mediante l-nforme kgal N' 2 19 - B -2020'MPMC'J/OAJ/IRC, de fecha 22 de diciembre del
2020. la Ofrcina de Asesoría Jurídica opina porque es viable Ia aprobación del prcyecto de ordenanza
municipal que aprueba la tasa de interés monetario (TIM) Mensual a aplicar a los pagos que se efectúan
con posteriorftlad a las fechas de vencimiento por ooncepto tributario, en la jurisdiaión del distrito de
Juanjuí

Estando a lo expuesto y de conformitlad a lo dispuesto por el Articulo girurcd8 ), Arüculo 2O? numeral 4)
de laLey Orgánica de Muncpaldadeq I*y N" 27972,y el voto unánime de los señores Regtdores y conla
dispensa de la lectura y aprobación del Acta seaprobó lo siguiente

ORDENANZA MIJNICIPAL QTJE APRIJEBA I,A TASA DE IN-IERES MORATORIO (M\d) MENSUAL
ENMONEDA NACIONAL, PARAI.OS PAC.OSQUE SE EFECTTJEN CON POSTERIORIDAD A IASi
FEC}IAS DE VENCIMIENTO POR CONCEPIIO TBIBI]TARIO EN T,A JI]RISDICCIÓN DEL
DISTRMO DE ruANJIII, CORRSSPONDIEÑTE AL E.IERCICIO FISCAL 202T.

AR'IÍCULO PBnffiO.- APROBAR ]a tasa de inter€s Morarorio (TIM) mensual en l\{oneda Nacional, en
uno porcierto (1.0 %), a aplicar a los pagos que se efectúen con ¡rosterioúdad a las fmhas de vencimiento

concepto tributario, recaudado y/o administrados por la Municipalfulad Pmvincial de Juanjuí, en la
jurisdicción del distrito de Juarjui, correspondiente al ejercicio fiscal 2021.

lglCt¡LO SnCUNm.'ESTABLECER la vigencia de la presente ordenanza municipal a partt del 0l'
0l-2021, dejando sin efecto todo lo que se opoDga a la presente.

¿nffCUf,O fmCmO.- ENCáBC.AR a l¿ Gerencia Municpal, y a Ia Gerencia de Administración Tributaria.
cumplimiento de lo dispuesto en la prcsenté Ordenanza Municipal, asirrrismo la morrlinación y
aticulación con las dife¡entes áreas de la Municipalidad Pmvincial de Mariscal Cáceres, para su
c0n€cto cumplimiento.

AgfCtn¡ CUenf:O.- ENCARGAR a la oEcina de Secrctaria General, realizar las gestiones de
publicación de la presente Ordenanza en el diario de mayor circulación de Ia región y a la OTIC su
publicación en eI Portal Electronico de la Municipalidad Provincial de l\{ariscal Cáceres- Juanjui.

DISPOSICIÓN FINAL

PRIMERA.- FacúItese al señor Alcalde de la Municipalidad Provücial de Mariscal Cáceres, para que
mediante dec¡eto de Alcaldía pueda cpndonar el inteÉs moratorio para los casos sociales que previa
evaluación califiquen para ficho beneñcio.

REGÍSTRESE, PT,BüQUESE, COMIJNÍQUESE Y CÚMPIASE.

TJ

ñrul

VicTotAbog.

UEIP/A" Y?YC\I

o.M_
O,AÍ

olttc
fc


	Image_001



