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Juanjuí. 14 dejunio de 2021

ORDENANZA QUE REDUCE I,A TASA DE INTERÉS MORATORIO (TIM)
APLICABLE A I,OS TRIBLNOS MUNICIPALES ADMINISTRADOS Y/O

RECAUDADOS POR I,AMT]MCIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAI
CACERES

EL ALCA.LDE DE I,A MT]MCIPAIJDAD PROVINCIAL DE MARISCAL
CACERF^S PoRCUANTO:

EI Concejo de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, en Sesión
Orünaria N" 0ll'2021 de fecha 11 de jurrio del 2O21, er ejercicio de las
facultades que la ley Orgánig¿ de Municipalidades le confiere, aprobó por
UNANIMIDAD, la siguiente Ordenanza yi

VISTO:

El lnforme M 099'2021'GATA,IPMC'J, de fecha 17 de mayo de 2021 de la
Gerencia de Administración Tributaria, que solicita la aprobaci6n del proyecto
de Ordenanza Municipal que reduce la Tasa de Intenós Moratorio (TIM),
aplicable a los túbutos municipales administrados y/o recaudados por la
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, el Informe Legal N" 120-2021'

I MPMC-J/CAJ/IRC, de fecha 28 de mayo de 2021, emitido por el Asesor Legal
de la MPMC'J,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194" de la Constitución Política del Perú, modificado por l*y
N" 27680, concordante on el artículo 40" de la Ley N'2?78Í1, lcy de Bases de
la Descentralización y el a¡tículo II del título [teliininar de la [.ey N 27972,
Ley Orgánica ¿" y'.n¡cipalidades prescriben que las Municipalidades sol
órganos de Gobierno l,ocal que gozan de autonomía política, emnómica y
administrativa en los asuntos de su mmpetenciai

Que, mnforme a lo establecido en los numerales 2) y 3) del artículo 196" de la
Constitución Política del Perú, son bienes y rentas de las municipalidades los
tributos creados por ley a su favor, así como las contribuciones, tasa-s, arbitrios,
licencias y derechos credos por ordenanzas Municipales, conforme a leyi

Que, en merito a lo señalado en el segundo párafo del artículo 33" del Texto
Unico Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N" 113-
2013'EF, que establece en los casos de los tributos administrados por los
Gobiernos t¡cales, la Ta-qa de Interés Moratorio OIM) será ñjada por
Ordenanza Municipal, la misma que no podrá ser mayor a la que establezca la
Superintendencia Nacional de Ad¡ninistración Ttibutaria - SUNAT;

. Que, mediante Ordenanza Municipal M 0O6-2020'MPMC'J, de fecha 15 de
julio de 2020, el Concejo Municipal fijó en un lc,6 mensual la Tasa de Inteés
Moratorio (TIM) aplieable a las deudas Tributarias Administradas y/o
Recaudadas por la Municipalidad Provinciat de Mariscal Cáceres, tomando
como refercncia la Tasa de Interés Moratorio OnO fijada por la SUNAT a
través de Ia Resolucién de Superintendencia N" 0066-mm6UNAT, publicada
el 3l de mann & 2ü2Oi
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Que, mediaute Ordenanza Municipal N" 02f '2020'MPM'J, de fecha 30 de
diciembre de 2020, se aprobó la tasa de Interés Moratorio (TIM) mensual en
moneda nacional, para los pagos que se efectúen con posterioridad a las fechas
de vencimiento por concepto tributario en la jurisdicción del distrito de Juanjuí,
correspondiente al ejercicio fiscal 2021i

Que, en concordancia con la normativa expuesta corresponde al Concejo
Municipal dercgar la Orden¡nza N' 006'2020'MPMC'J, y la Ordenanza
Municipal N'021'2020'MPMC-J, y fijar la Tasa de InteÉs Moratorio (TIM) de
los Tributos Mu¡icipales Administrados y/o Recaudados mrrespondientes a su
cargo;

Que, mediante Informe N" 099'2021'GATA{PMC'J, de fecha l7 de mayo de
2021, la C.erencia de Adm!¡is¿¡¿ción Tributaria, solicita la aprobación del
proyecto de Ordenánza Municipal que reduce la Tasa de InteÉs Moratorio
(TIM), aplicable a los trüutos municipales administrados y/o recaudados por
la Municipalidad Proüncial de Ma¡iscal Cáceresi

Que, mediante Informe l-egal N" r20'2021'MPMC'J/GAJ/IRC, de fecha 28 de
mayo de 2021, emitido por el Asesor tegal de la MPMC-J, opina porque es
viable el proyecto de ordena¡za municipal que reduce la Tasa de Interes
Moratorio (TIM), aplicable a los tributos municipales administrados y/o
recaudados por la Municipalidad Pmüncial de Mariscal Cáceresi

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades mntenidas en el artículo 9o

numeral 8) y artículo 40" de la l¿y N" 27972, t ey Orgránica de Municipalidades,
con el VOTO LJNANIME de los miembros del C,oncejo Municipal, y con la
dispensa del trámite de lectura y apmbacióD del Acta, se aprobó la siguiente;

ORDENANZA QUE REDUCE T.A TASA DE II{TERÉS MORATORIO OIM)
APLICABLE A I.oS TRIBU'TOS MUNICIPALES ADMINISTRADOS Y/O

RECAUDADOS POR I.AMT]NICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL
CACERES

wBo
G€RENC¡A
AS€SORIA

llt

ARTÍCUI]() PRIMERO.- FÍJESE e, cero punto noventa centésimos por ciento
(0.fl)%) mensual la Tasa de Interés Moratorio (TIM), aplicable a partir del I de
abril de 2021, a las deudas tributarias Admi¡istradas y/o recaudadas por la
Municipalidad Pmvincial de Mariscal Cáceres.

ARTÍCULO SEGLJNDO.- ESIABLECER que la Tasa de InteÉs Moratorio
(TIM) apmbada mediante la presente Ordenanza, se mantendrá vigente
mientras la SLINAT no modiñque la Tasa de InteÉs Moratorio respecto a los
tributos que administra en moneda nacional.

ARTÍC{.,LO TERCERO.- ESTABLECER la vigencia de la presente Ordenanza
Municipal a partir del día siguiente de su publicación, dejándose sin efecto todo
lo que se oponga a la presente.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Administracién
Tributaria, el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Q¡flgnanza
Municipal.
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ARTfCLJI0 QUII-üIO.' ENCARGAR a la Secretaria General gestionar la
publicación de la presente Ordenanza Municipal, en el Diario Oficial Regional
de los Avisos Judiciales, asimismo la coordinación y articulación con las
diferentes áreas de la Municipüdad Provincial de Mariscal Cáceres, para su
correcto cumplimiento.

DI SPOS I C¡ ONIiJS FINAI,F,'S

PRIMERA - Deróguese la Ordenanza N'006'2020-MPMC-J, y la Ordenanza
Municipal N'021'202GMPMC'J y toda norma del mismo rango que se oponga
a la presente.

SEGUNDA ' Encárguese a la C'erencia de Administración Tributaria, Sub
Gerencia de Becaudación, Subgerencia de Fiscalüación Tributaria, Gerencia
de Administración y Finanzas, el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Ordenanza.

POR TANTO:

.'l

DISTRIBUCION:
Geroncia de Admin butaria.
Gsrencia rb Admini¡trrión y Fiuanze.
Gersncia tle Aseeoría lagal.
OTIC
Alcaldía
A¡¡chivo.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPI,ASE Y PUBLÍQUESE.


	RESOLUCION DE ALCALDIA 15-07

