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ACUERDO DE CONCEJO NO OO7 - 2017. MDA

Asia, 16 de Febrero de\2017.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA.

VfSTO: En Sesión de Concejo de fecha 15.02.2017, el lnforme N' 043-2017-
GATR/MDA de la Gerencia de Rentas de la Municipalidad, solicita la ampliación
del plazo hasta el 31 de marzo del presente año para la cancelación de la primera
cuota del primer trimestre del lmpuesto Predial y Arbitrios del2017',

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 194o de la Constitución Política
del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional Ley 27680, las
Municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local que
gozan de autonomía económica, administrativa y política en los asuntos de su
competencia ;

Que, en el mismo sentido el Artículo ll del Título Preliminar de la Ley No 27972 -
Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La
autonomía que la Constitución política del Perú establece para las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos
y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo No 5o de la Ley N' 27972
Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal es órgano de gobierno
fiscalizador del gobierno local;

Que, ef Artículo 70' de la Ley N" 27972 Orgánica de Municipalidades, dispone
que el sistema tributario de la Municipalidades, se rige por la Ley especial y el
Código Tributario en la parte pertinente;

Que, el lnc. 2 del Articulo 69' de la misma Ley, señala como una de las rentas
municipales: "Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias, multas y derechos
creados por el Concejo Municipal, los que constituyen sus ingresos propios";

Que, el Artículo 40" señala que es mediante Ordenanzas que se procede a crear,
modificar, suprimir o exonerar, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y
contribuciones dentro de los límites establecidos por ley;

Que, mediante Informe N' 043-2017-GATR/MDA de la Gerencia de Rentas de la
Municipalidad, solicita la ampliación del plazo para la cancelación de la primera
cuota del primertrimestre del lmpuesto Predial yArbitrios del 2017, y sugiere que
se amplíe el plazo por treinta (30) días, es decir hasta el 31 de mazo del presente
año, con el fin de no causar malestar a los contribuyentes y estos puedan realizar
sus pagos sin intereses y moras hasta esa fecha;

Por las consideraciones vertidas, y en aplicación de lo dispuesto en la Ley N'
27 972 Orgánica de Municipalidades;
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SE ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la ampliaclón del plazo de cancelación de la
primera cuota del lmpuesto Predial y Arbitrios del2017, el cual se extenderá hasta
el 31 de ma'zo del2017.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER para que a través de Ordenanza Municipal,
el Señor Alcalde se sirva dar cuenta del presente Acuerdo de Concejo.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER para que a través del Despacho de Alcatdía,
la administración municipal atienda lo dispuesto en el presente Acuerdo de
Concejo.

REG|STRESE, coMUNiQUESE Y CÚMPLASE.
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