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Municigalidad Provincial de Tarma

ACUERDO DE CONCOO Ne 007-2021-CMT -

Tarma, 19 de febrero de 2021

VISTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 18 de febrero del año en curso; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo ll del Título Prel¡minar, de la Ley orgánica de Munic¡pal¡dades, Ley

N" 27972, sobre la Autonomía Mun¡cipal, ref¡ere lo siguiente: "Los gobiernos locales gozan de

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

la Constituc¡ón Polít¡ca del Perú establece para las munic¡palidades, radica en la facultad de eiercer

actos de gob¡erno administrativos y de adm¡n¡strac¡Ón, con sujec¡ón al ordenamiento jurídico";

Que, el artículo 41" de la Ley Or8ánica de Municipalidades, sobre acuerdos, señala:

"Los acuerdos son dec¡siones, que toma el concejo, referidas a asuntos específicos de ¡nterés

público, vecinal o inst¡tucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar 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, señala: "Los ordenonzos de los mun¡c¡polidodes prov¡nc¡oles y d¡str¡toles, en lo moterio

de su competenc¡o, son los normos de corócter qenerolde moyorierorquío en lo estructuro normotivo

mun¡c¡pol, por med¡o de lds cuoles se opruebo lo orqon¡zocíón ¡nterno, lo reguloción, odm¡n¡stroc¡ón

y superv¡s¡ón de los seNic¡os públ¡cos y los moterios en los que lo munic¡polidod t¡ene competencio

normot¡vo. Med¡onte ordenonzos se credn, mod¡f¡con, suprimen o exoneron, los orb¡tr¡os, tosos,

licencios, derechos y contr¡buc¡ones, dentro de los lím¡tes establecidos por ley.";

Oue, en sesión de concejo señalada en el visto, se trató la Aprobación de la

Ordenanza Municipal que Aprueba el Rea.iuste Porcentual Para el PaSo de los Arbitrios Mun¡cipales

de L¡mpieza Pública (Barrio de calles y Recolección de Residuos Sólidos), Mantenimiento de Parques

y Jardines y Serenazgo en la .Jur¡sdicción del D¡strito de Tarma, Para el Eiercic¡o Fiscal 2021;

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

correspondiente acuerdan aprobar Ia Ordenanza Mun¡c¡pal señalada en el cons¡derando

precedente; estando a lo expuesto y en uso de las facultades confer¡das por la Ley Orgán¡ca de

Municipalidades N" 27972;y, a la votac¡ón aprobator¡a por UNANIMIDAD, de los señores regidores;

Artículo Pr¡mero.- APROBA R, la ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA Et

REAJUSTE PORCENfUAL PARA EL PAGO DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES DE LIMPIEZA PÚBLICA

(BARRIO DE CALLES Y RECOLECCIÓN DE RESIDUO5 SÓLIDOS), MANTENIMIENTO DE PARQUES Y

JARDINES Y SERENAZGO EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE TARMA, PARA EL EJERCICIO FISCAL

2021.

Artículo Sesundo.- ENCARGAR, el cumplimiento del presente Acuerdo a la Gerencia

de Rentas, y demás órganos administrativos competentes de la Municipalidad Provinc¡al de Tarma.

Regístrese, comuníquese y cÚmplase.
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SE ACUERDA:




