
ffi muncIPAIIDAD DISTRITAL PUERT0 BERHUDEZ-
erAfio de| Fortalecimiento de la Soberanla Nacional"

ACUERDO DE CONCEIO
Noi07-202z-MD+ng

Puerto Bermtidez, 04 de mayo 2022.

EL  CONCE]O  MUNICIPAL  DEL DISTRITO  DE PUERTO  BERMCDEZ, PROVINCIA  DE  OXAPAMPA,
DEPARTARENTO DE PASCO.

POR CUANTO:
Al  escrito  presentado  de  fecha  24.03.2022  con  registro  de  Mesa  de  Partes

N°1244,  por  la  Sra.  Margarita  EXTRAC  DE  SHANI;  al  lnforme  N°329-2022-GAFR/MDPB  de  fecha
25.03.2022  emitido por la  Gerencia  de  Administraci6n  Finanzas y Rentas;  a]  Informe  N°206-2022-
SGPTC-GDUR/MDPB de fecha  13.04.2022 emitido por la Sub Gerencia de Planeamiento Territorial y
Catastro;  al  lnforme  N°0560-2022-GDUR/MDPB  de  fecha  21.04.2022  emitido  por  la  Gerencia  de
Desarrollo  Urbano  y  Rural;    al  lnfome  N°094-2022-GAL/MDPB  de  fecha  22.04.2022  Gerencia  de
Asesoria   Legal;   al   lnforme   N°047-2022-ULF-SISFOH-CIAM-GDSSM/MDPB   de   fecha   27.04.2022
emitido  pop  la  Gerencia  de   Desarrollo   Social  y  Servicios   Municipales;  aL  ]nforme   N°400-2022-
GDSSSM/MDPB   de   fecha   27.04.2022   emitido   por   la   Gerencia   de   Desarrollo   Social  y  Servicios
Municipales;  al  lnforme  N°121-2022-GAL/MDPB  de  fecha  27.04.2022  emitido  por  la  Gerencia  de
Asesora  Legal;  al  Infome  N°214-2022-GM/MDPB  de  fecha  28.04.2022,  emitido  por  la  Gerencia
Municipal;  al  provefdo  de  Alcaldfa  de  fecha  29.04.2022;  al  Acuerdo  N°08  del  Acfa  de  Sesi6n  de
Concejo Ordinaria N°008-2022-MDPB de fecha 29.04.2022.

CONSIDE-0:
Que, el Art.  194° de la Constrfuci6n Polftica de]  Pert, modificado por la Ley de

Reforma Constituciona], dispone que fas Municipa]idades son 6rganos de Gobiemo Local, con autonomfa
polftica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo estab]ecido
en el Articulo 11  del Tfulo  Preliminar de la Nueva  Ley Orginica de Municipalidades, Ley NQ  27972;  la
autonomia que la Coustituci6n Polltica del Pert establece para fas Municipalidades radica en la faculfad
de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administraci6n con sujeci6n de ordenamiento jun'dico.

Que, La Coustituci6n Politica consagra el derecho de petici6n que tienen todos los
ciudadanos. En efecto, acuerdo al numeral 20 de] artl'culo 2 de la citada Carta Magma, toda persona tiene
derecho "A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ants la autoridad competente.

Que, los gobiemos Locales son Los 6rganos gobierno promotores desarrollo local,
con  personeria  Juridica de derecho pdblico y pLena capacidad para e] cumplimiento  de sus  fines.  que
gozan de autonomi'a politica. econ6mica y administrativa en Los asuntos de su competencia Conforme a
los artl'culos I y 11 del TI'tulo Preliminar de la Ley Orginica de Municjpalidades -Ley 27972.

Que, de conformidad con la Coustituci6n Pot(tica del Pert en el segundo parrafo
del artfculo 74Q versa sobre los siguientes "li)s gobiemos locales pueden Clear. modificar y suprimir
contribuciones y tasas o exonerar de estas, dentro de su jurisdicci6n y con ]os Ll'mites que Sefiale la Ley".

Que, de la misma forma, el numera) 4 del ardculo 195° de la Constituci6n Polftica
del  Estado,  establece  que  ]os  Gobiemos  regionaLes  y  locales  pueden  crear,  modificar  y  suprimir
contribuciones y tasas, dentro de su jurisdicci6n con los llmites que la ley establece, Como tal, se reconoce
la facultad de los gobiemos Locales para la creaci6n, modificaci6n y supresi6n de contribuciones. tasas,
arbitrios, licencias y derechos municipales dentro de su jurisdicci6n y con los lfmites que establece la hey.
Conforme a lo dispuesto en el inciso a) del artioulo 68° de la hey de Tributaci6n Municipal aprobado par
el Decreto Legislativo N° 776, las Municipalidades pueden aprohar tasas de servicios phblicos, o arbitrios
que   se   pagan   por  la   prestaci6n   o  mantenimiento   de   un   servicio  pdblico   individualizado   en   eL
contribuyente. Es importante sefialar que los obligados al pago de arbitrios son los propietarios de los
predios de la Jurisdicci6n, el Tribunal Fiscal se ha pronunciado sefialando lo siguiente "La Jurisprudencia
N° 473-3-2001 de fecha 24 de abril del 2001 estableci6 que este Tribunal mediante Resoluci6n N° 14276
ha  dejado  establecido  que  la  obligaci6n  del  pago  de  arbithos.  No  se  genera  en  el  hecho  que  eL
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contribuyente, personal y directamente disfrute del servicio, sino que es suficiente que el Cchcejo lo
tenga organizado, aun cuando algdn vecino no lo aproveche directamente, porque el servicio es prestado
en  la  Jurisdicci6n.  Io  que  beneficia  tambich  al  reclamante, criterio  que  ha  sido  mantenido  durante  la
vigencia  de  la actual  hey de  Tributaci6n  Munidpal, Decreto  Ifgislativo  N°  776, a trawls  de  diversass
Resoluciones como RTF. N° 114-32-2001 de fecha 6 de febrero del 2001.

Que, el numeral 9  del Arfculo  9, de  la  Ley orginica de  Municipalidades N°
27972,  establece  que  corresponde  al  concejo  municipal:  Crcar,  modjficar,  sl+prjmjr a  elronerar /as
contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos, coniforme a lay.

Q+Je,  mediante  Solicitud  con  Registro  Documentario  N°1244-2022,  de  fecha
24.03.2022,  emitido  por-la  Sra.  Margarita  EXTRAC  DE-SHANI,  identificada  con  D.N.I.  N°04312950,
.ciudadano  de  Puerto   Bermddez,  solicita  exoneraci6n  de  pago  para  certificado  de  posesi6n   de
vivienda.  Con  informe  N°206-2022-SGPTcrfeDUR/MPDB,  de  fecha  13.042022,  emitido  por  el  Sub
Gerente  Planeamiento  Territorial  y  Catastro  remiti6  el  expediente  evalundo  de  la  Sra.  Margarita
EXTRAC  DE  SHANL  requiere  obtener  e]  certificado  de  posesi6n  temporal  de  vivienda  par  lo  de
aouerdo a nueshas  funciones verificamos que  cumple con  Los  requisitos  establecidos  en  el TUPA,
sugiere derivar al area competente a fin de brindar Lo soLicitada por la administrada.

Que,  mediante   lnforme   N°0560-2022-GDUR/MPDB,  de  fecha   22.042022,
emitido  por el  Gerente  de  Desarrollo  Urbano  y  Rural, soltcita  opini6n  legal  ante  la  documentaci6n
presentada   por  la  administrada  Sra.   Margarita   EXTRAC  DE  SHANI.  Con   lnforme   N°094-2022-
GAL/MDPB,  de  fecha  22.042022, emitido por la  Gerencia  de Asesoria  Legal solicita  la clasificaci6n
socioecon6mica de fa administrada Sra.  Margarita EXTRAC DE SHANI, para proceder con  el anilisis
correspondiente.  Con  lnforme  N°047-2022-ULF-SISFOH-CIAM-GDSSM/MDPB,  de  fecha  27.042022,
emitido por la ]efe de ULF-SISFOH€lAM, informa que se ha verificado La clasificaci6n socioecon6mica
de la Sra. Margarita EXTRAC DE SHANI, en el PGH (padr6n general de hogares), del MIDIS ouenta con
clasifi caci 6n socioecon6mica P0BRE EXTREMO.

Que,  mediante   Informe   N°400-2022{DSSM/MDPB,   de  fecha   27.042022,
emitido  por  la  Gerencia  de  Desarrollo  Social  y  Servicios  MunicipaLes  informa  en   cuanto  a  la
Clasificaci6n Socioecon6mica de  fa Sra. Margarita EXTRAC DE SHANl, se encuentra considerado con
POBRE  EXTREMO, vigente  a  la  fecha,  segtin  el  Padr6n  General  de  Hogares  (PGH)  del  MIDIS.  Con
mediante  lnforme  Legal  N°103-2022-GAL/MDPB,  de  fecha  27.04L2022, emitido  por la  Gerencia  de
Asesorfa   Legal,   evaluados   los   actuados,   opina   que   se   declare   PROCEDENTE   La   soLicitud   de
exoneraci6n.  Elevando  con  el  lnforme  N°  0214-202-GM/MDPB  de  fecha  28.042022  emitido  por la
Gerencia Municipal.

Estando a lo expuesto, y en  use de las facultades conferidas por la hey Orginica de
Municipalidades Ng 27972, con la aprobaci6n por unanimidad de los miembros del Concejo, y con la
dispensa del rfumite de lectura y aprobacich del acta, se adopt6 el siguiente.

ActJEfun

ARTfcuLO PRIIMERO. -APR0BAR la exoneraci6n del pago para Certificado de posesi6n de vivienda
de la Sr. MARGARITA EXTRAC DE SHANI. Consecuentemente encdrguese a la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural, el estricto cumplimiento deL presents acuerdo.

pen TANTo:
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