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Municipalidad Provincial de Tarma

farma, 19 de febrero de 2021

vtSTo:
En Sesión Ordinar¡a de Concejo de fecha 18 de febrero del año en curso; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo lt del Título Preliminar, de la Ley Or8ánica de Municipalidades, Ley

N" 27972, sobre la Autonomía Munic¡pal, refiere lo siSu¡ente: "Los Sobiernos locales gozan de

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competenc¡a. La autonomía que

la constituc¡ón Política del Perú establece para las municipalidades, rad¡ca en la facultad de ejercer

actos de gob¡erno adm¡nistrativos y de admin¡strac¡ón, con sujeción al ordenamiento iuríd¡co";

Que, el artículo 41" de la Ley Orgánica de Municipalidades, sobre acuerdos, señala:

"Los acuerdos son decisiones, que toma et concejo, referadas a asuntos específicos de interés

público, vecinal o ¡nst¡tucional, que expfesan la voluntad del Órgano de Sobierno para pract¡car un

determinado acto o sujetarse a una conducta o norma ¡nstitucional.";

Que, el artículo 40" de la norma acotada en el considerando precedente, sobre

ordenanzas, señal¿ "Los ordenonzos de los municipol¡dodes provincioles y d¡str¡toles, en lo mater¡o

de su competencio, son los normos de corócter generol de moyor ierorquio en lo estructuro normot¡vd

mun¡cipol, por med¡o de los cuoles se opruebo lo orgon¡zoc¡ón ¡nterno, lo reguloc¡Ón, odmin¡stración

y superv¡s¡ón de los servicios públicos y los moterios en los que lo mun¡c¡pal¡dod t¡ene competenc¡o

normot¡vo. Med¡onte ordenonzos se creon, mod¡Íícon, supr¡men o exoneron, los orbitr¡os, tosot

licenc¡os, derechos y contr¡buc¡ones, dentro de los lím¡tes estoblecidos por ley.";

Que, en sesión de conceio señalada en el visto, se trató la Aprobación de la

Ordenanza Municipal que Regula la Presentación de las Declaraciones Juradas y Pago del lmpuesto

Predial e lmpuesto al Patr¡monio Veh¡cular correspondiente al Ejerc¡cio Fiscal 2021;

Que, puesto a cons¡deración del Pleno del Concejo, y luego del debate

correspondiente acuerdan aprobar la Orden¿nza Mun¡cipal señalada en el considerando

precedente; estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de

Mun¡cipalidades N" 27972; y, a la votación aprobatoria por I'JNANIMIDAD, de los señores regidores;

SE ACUERDA:

Artículo Primero.- APROBAR, la ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA LA

PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS Y PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL E IMPUESTO AL

PATRIMONIO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.

Artículo Ses ndo.- ENCARGAR, el cumplimiento del presente Acuerdo a la GerenciaU

de Rentag y demás órganos adm¡nistrativos competentes de la Mun¡c¡palidad Prov¡nc¡al de Tarma

Regístrese, comuniquese y cúmplase.
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