..¡

x

*lunicipafrlat Qffirinciot [e *laisca[ Cáceras - Juriuí
Or[naua grluaicipat tf 003-2022-$úEIYIC-1
Juanjuí, 17

de enero de 2022

EL ALCALDE DE IA MUMCIPALIDAD PROVINCIAI DE MARISCAL
CÁCERES POR CUANTO:

EI concejo de Ia Municipalidad Provinciat de Mariscal Cáceres, en Sesión
Ordinaria N'001'2022 de fecha 17 de enero del2O22, en ejercicio de las facultades
que la [,ey Orgánica de Municipatidades le confiere, aprobó por UNANIMIDAD, la
siguiente Ordenanza yi
VISTO:
El Informe N" 014-2022'GAT'MPMC-J, de fecha 12 de enero de 2022, suscrito
por la Gerente de Administración Tributariai EI Informe kgal N'0ffi-2022'MPMCJ/GAJiIRC, de fecha 14 de enero de 2022, suscrito por el Gerente de Asesoría Juríüca
de la MPMC'J, y;

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194 de la Constitución Politica del Perú modificado mediante
l,ey N'28607 (ey de Reforma C¡nstitucional), en concordancia con lo dispuesto en

el artículo I Y

II

del Titulo Preliminar de Ia I-ey Orgánica de Municipalidades
establece que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno
local y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competenciai
0e

Que, el artículo 9" inciso S de la tey Orgánica de Municipalidades l,ey N'
27972, establece que corresponde el Concejo Municipal aprobar, moüficar o derogar
las Ordenanzas y dejar sin efecto los Acuerdos, ello en e¡ncordancia con el articulo
39' de la acotada norma que señala que las Ordenanzas Provinciales y Distritales en
materia de su mmpetencia, son las noÍnas de carácter general de mayor jerarquía
en la estructura Normativa Municipat, por medio de las cuales s€ aprueban Ia
organización interna, la regulación, administración, supervisión de los servicios
públicos y las materias en las que la Municipalidad tiene competencia normativa;
Que, el artículo 5" del Decreto Supremo N" 156"2004-EF Texto único Ordenado
de la I-ey de Trit¡utación Municipal, establece que los Impuestos Municipales son
Tributos a favor de los C,obiernos locales, asimismo el articulo 69" de la Irey N'27972,
l-ey Orgánica de Municipalidades, establece que son rentas municipales, los tritrutos
creados por ley a su favori
Que conforme al artículo 33" intereses moratorios del texto único ordenado del
código tributario aprobado por Decreto Supremo N" 135'EF-99 y normas
modifrcatorias, "(...) en lo-s casos de los trit¡utos administrados por los gobiernos
locales, la TIM será fijada por ordenanza Muricipal, la misma que no podrá ser
mayor a la que establezca Ia SUNAT";

Que con Resolución de superintendencia N"53-2010/SLINAT, de fecha de
publicación 17 de febrero de 2010, se aprobó la tasa de int¿¡e*< Morato,rio (Til\D 'e,n
moneda nacional en uno y dos décimos (1.2%) me.nsual y ea moore&,e-:chr.a:njera.eo
sesenta cenüísimos (0.6%) meosual a aplicar a p¿rtir del O1 de marm ale¡l901i0;
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Que, mediante Ordenanza Mr.nicipal N' 006-2020'MPMC/J, de fecha 15 de
julio del 2020, el Concejo Municipal fijó en uno por ciento (17o) mensual, la tasa de
interés moratorio (TIM) apllcable a las deudas tributarias en moneda nacional y en
moneda extranjera en cincuenta centésimos por ciento (0.507o) mensual,
correspondiente a tributos administrativos y/o recaurlados por la Municipalidad
Provincial de Mariscal Cáceres, tomando como referencia la Tasa de Interés
Moratorio (TIM) fijada por la SUNAT a través de la Resolución de Superintendencia
N'0066-2020/SUNAT publicada el 3l de mano del2O2O;
Que, mediante Ordena¡za Municipal N" 009'2021'MPMC/J, de fecha 14 de
junio del 2021, el Concejo Municipal fijó en cero punto noventa centesimos por ciento
(0.907o) mensual a la tasa de int¿És moratorio (TIM) aplicable a las deudas
tributa¡ias en moneda nacional mensual, correspondiente a tributos administrativos
y/o recaudados por la Municipalidad Provincial de Ma¡iscal Cáceres, tomando como
referencia la Tasa de Inteés Moratono (TIM) fijada por la SUNAT a través de la
Resolución de Superintendencia No 000044'202f /SUNAT publicada el 30 de marzo
del2O2l;
Que, es política de la actual gestión edil brindar a sus contribuyentes todas las
facüdades para el cumplimiento de sus obligaciones T?ibutarias otorgando
beneficios para la regulación de las mismas a favor de los vecinos del distrito de
Juanjü, debiendo en esta oportunidad atender a todos los administrados que de
manera cierta, mejore su Economía Famüar y desarrolle la Cultu¡a de Pago y
rescate el Principio de Autoridad;

Que, mediante Informe N" 014'2022-MPMC.J/GAT, de fecha 12 de Enero del
2022, la Gerencia de Administración Tributaria solicita que se apruebe la tasa de
interés monetario (TIM) Mensual a aplicar a los pagos que se efectúan con
posterioridad a las fechas de vencimiento por concepto tributa¡io, en la jurisdicción
del üstrito de Juanjuí, por el Consejo Municipal de Ma¡iscal Cáceres-Juanjü, a
través de una Ordenanza conforme a leyi
Que, mediante Informe lcgal N' 006-2022-MPMC-.I/GAJ/IRC, de fecha 14 de
enero del 2022,|a Gerente de A-sesoria Juridica opina porque es viable la aprobación
del proyecto de ordenanza municipal que aprueba la tasa de inteÉs monetario (TIM)
Mensual a aplicar a los pagos que se efectúan con posterioridad a la-q fechas de
vencimiento por concepto tributario, en la jurisdicción del distrito de Juanjuii
Que, estando a lo expuesto y contando con la opinión favorable de la Gerencia
Jurídica y de mnformidad con lo üspuesto por los articulos 9. y 39" de
la Ley Orgániea de Municipalidades - l,ey N" 27972, el Concejo Municipal de la
Provincia de Mariscal Cácere-s, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por
la Constitución Política del Perú y la l,ey Orgánica de Municipalidades, aprueba lo
de Asesoría

siguiente:
ORDENANZA MTJMCIPAL QUE APRUEBA I"A TASA DE INTERES
MORAI\f,RIO (TIIVO MENSUAL EN MONEDA NACIONAIá PARA I.OS
PAGOS QUE SE EFECTUEN CON POS*IERIORIDA-D A IáS F.ECHAS DE
VENCIMIENTO POR CONCEPIIO TTIIBLTTAAIO EN t,A JURISDICCIÓN
DEL DISf,BTI{) DE JUANruI, CORRESFONDIEÑTE AL EIEBCICIO

rlscAr,2{»r¿AETÍCLILO PBIL[ER0.- Aprobar la tasa de intems Momtuio OIM) menquatr em crero
punto rrowlltáoeartéBímoe por cionto (0.907o) mensual on Mo¡eda ]rüacitxran, a apüaa,r'.
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a los pagos que se efectúen con posterioridad a las fechas de vencimiento por
concepto tributario, recaudado y/o administrados por Ia Municipalidad Pmvincial de
Juanjuí, en la jurisdicción del distrito de Juanjuí, correspondiente al ejercicio fiscal
2022.
ARTICULO SEGLJNDO.- Establecer la ügencia de la presente ordenanza municipal
a partir del 0l'01'2022, dejando sin efecto todo lo que se oponga a la presente.

ARTÍCULO TERCERO.' Encargar, a la Gerencia Municipal y a la Gerencia de
Administración Tributaria, el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Ordenanza Mnnicipal, asimismo la coordinación y articulación con las diferentes
áreas de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, para su correcto
cumplimiento.

ARTfCIILO CUARTO.- Encargar a la Gerencia de Secretaría General, realiza¡ las
gestiones para Ia publicación de Ia presente Ordenanza en el üario de mayor
cüculación regional, y a la Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicación,
su publicación en el Portal Institucional.

DISPOSICIÓN FINAL

PRIMERA- Facúltese al señor Alcalde

de la Municipalidad Prorrincial de Mariscal Cáceres,
que meüante decreto de Alcaldia pueda condonar el interés moratorio para los casos
les que previa evaluación calfiquen para dicho beneficio.

PORTANTO:
REGÍSTRESE, COMTJNÍQUESE, CÚMPIASE Y PUBLÍQUESE.
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