
lrí-',F::,19,1s"'P:S|.??,''." - I i4u., de conformidad a lo dispuesto en el Anículo 194o de ta Consiitución política

:-/ ,fll: del Perú modificado por la Ley de Reforma Constitucional Ley 27680, las
'-¿\ JVÍ lMunicipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno rocar que gozan

MUI{IGIPATIDAD DISTRITAT DE ASIA. CAI{ETE

ORDENANZA MUNICIPAL NO OO2 - 2018. AJMDA

Asia, 28 de febrero det 20'18.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA.

VISTO: En Sesión de Concejo de fecha 21.A2.2018, el Inforrne N' 046-2018-
GATR/MDA, de la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas de ta
Municipalidad, y la conformidad de cerencia Municipal - ¡,lDA, que soticita la
ampliación de fecha de vencirniento de primera cuota de impuesto predial y
arbitrios 2018:

organ¡zar, reglamentaf y administfar servicios prlbli
. respoRsabilidad;

Á$

r0cates arbitrios, licencias y
iacuitad corroboradaderechos municipales dentfo de su jurisdjcción.

por el Art. 60" del Decreto Legislativo N' 776, Ley de Tributación l\¡unicipal y la
Norma lV del Título Preliminar del Decreto Supremo N' 135-99-EF. oue aorueba el
Texto tJnico Ordenado del Código Tributano y el Art. 9' numeral g) de ra r-ey
2797 2 Orgánica de Municipalidades;

Que, el Artículo 40" de la Ley N" 27972 Orgánica de l\¡unicipalidades, señala "Las
Ordenanzas de las l\4unlcipalidades Provinciales y DistfitaLes, en la materia de su
competenc¡a, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la
estruciufa normativa rnunicipal, por rnedio de las cuales se aprueba la organización
inierna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las
materias en las que la l\¡unicipalidad tiene competencia normativa,

Que, el Artículo 70" de la Ley N'27972 Ofgánica de Municipalidades, djspone que
el sistema tributario de la l\,{unicipalidades, se rige por la Ley especial y el Código
Tributario en la parte Dertinente:

Jción Política del Estq

ñil¡q* contf ibueiciREs,:
ru iurisdicción. siendo

e autonomía económica, administrativa y política en los asuntos de su _.. ..

ompetencia; :' ._..competencia; o.' - i_i I

Que, la norma lV del Título prelfiinar Oet Codrgo Tributárib, estab]ece que tos I
Gobiernos l-ocales mediante Ordenanza pueden creai, modtficar o derogar
Arbitrios, Deiebhos y Licencias, así mismo el artículo 41' del mismo cuerpo regal
,señala'que excepcionalmente podrán condonar con carácter general é interés
.r]orato"io y las sanciones de ros tnbutos que adm -istra.

Que. de co{ormroad con to dispuesto en et tiibiio 5" dei;dícuto N" 't95" de la
Const¡tüción Pólitica dél Estado, dispone que lo's Gobrernod Lócales en ejefcicio de
su autonomia política, económica y administrativa, tiene competencia para
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Que, el Inc. 2 del Artículo 69'de la misma Ley, señala como una de las rentas
munic¡pales: "Las contribuciones, tasas, arbitrios, l¡cenc¡as, multas y derechos
creados por el Co.ce,o l\¡-nic:oal. los q-e constirJyen sus ingresos propios :

Que, el ArtÍculo 40" de la Ley N" 27972 Orgánica de Municipal¡dades, señala que
es mediante Ordenanzas que se procede a crear, modificar, suprimir o exonerat,
los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones dentro de los límites
actrhla.id^c n^r lau

r a , lvlunicipaiidad, de fecha 21 de febrero del 2018, informa sobre el retardo en la

.ll entrega de las cuponeras de lmpuesto Pred¡al y Arbitr¡os del año 2018, y sugiere

,bi.: que se amplie el plazo por heinta (30) dfas, es decir hasta el 31 de marzo del.\ , ' I -presente año, con el fin de no causar malestar a los contribuyentes y estos puedan

_ realizar sus pagos sin;ntereses y mora hasta esa fecha,

Que, apreciándose que lo solicitado tiene como finalidad brindar un beneficio a los
contribuyentes para que cumplan con sus obllgaciones ltiiblttarias sin peíuicio
a¡guno, s¡endo esta medida, también, benef¡c¡osa para la admin¡stración municipal
en cuanto esto permite mejorar la recaudación en esta temporada del año, es que
el Concejo l\¡unicipal considera pertinente acceder al pedido realizado, para lo cual
se emite la presente Ordenanza,

Que, de conformidad con lo previsto en el ArticulorNS 20" inciso 5) y Art, I ¡nciso 9),

Ee la Ley N' 27972 Orgánica de N4unicipalidadés, en Sesión ije Concejo de fecha
de abril del presente año, con elvoto por unanimidad de los Señores Regidores,

se aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE AMPLIA EL PLAZO PARA EL PAGó DE LA PRIMERA
CUOTA DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS DEL 2OI8 EN LA

MUNrcrPAL|D,4P DTSTRTTAL,.DE Aql¡
i '',\i

ART¡CULO PRIMERO.- OBJETO :

El objeto de la presente Ordenanza es ampliar el plazo para el pago de la primera
cuota del Impuesto Predial y Arbitrios del Año 2018 en la Municipalidad Distrital de
Asia.

ARTICULO SEGUNDO.. BENEFICIARIOS:
Podrán acogerse a los beneficios de la presente Ordenanza todos los pobladores
del Distrito de Asia.

ARTICULO TERCERO.. VIGENCIA DEL BENEFICIO
El beneficio al que se refiere la presente Ordenanza tiene una vigencla desde la

fecha de Dublicación hasta el día 31 de marzo del 2018.
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