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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

EL ALCALDE DE ALTO SELVA ALEGRE

POR CUANTO:

El Concejo Munic¡pal de Alto Selva Alegre,
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CONSIDERANDO:

iYr

Que,elartfculolg4.delaconstituciónPolfticadelPerú,prescribequelás
Municipalidades Provinciales y D¡stritales son órganos de Gobierno Local que gozan de autonomla

óoriticálcónom¡ca y admini;trat¡va en los asuñtos de su competencia; autonomla !y-?_::gil 
l"

denotado por el artfculo ll del Tltulo Preliminar de la Ley N' 27972,L:ey otgánica de Mun¡c¡palrdades'

ia¿ica en ia facultad de ejercer actos de gobierno, administrat¡vos y de administración, con sujeciÓn

al ordenamiento iurfdtco.

Que. el

Municipalidades, señala, "l

ordenanzas y daiar sin efecto los acuerdos (. ")"

Que,elnumeral4)delArtfculolgsoyT4odelaconstituciÓnPolfticedelPerú,en
concordancia con la Norma lV Oel íitulo Prel¡m¡nar deiTexto Único Ordenado del Código Tr¡butario

áprobaoo mediante Decreto supremo No 133-2013-EF y sus modificatorias, los gobiernos locales

t¡enen potestad tributaria para cáar, modificar y suprimir conkibuciones y tasas, arbitrios,.l¡ce. nc¡as y

derechos. conforme a Ley; asi como exon"ra, áe 
"ilo., 

dentro de su jurisdicción y con los llm¡tes que

señala la ley.

Que,elArtfculo4'1"delCÓdigoTr¡butarioestablecequeexcepc¡onalmente'los
gobiernos locales podrán 

"on¿-"', 
con cará;er general' el. interés moratorio y las sanciones'

respecto de los impuestos qr".árin"ii"n. En et caio de contribuciones y tasas dicha condonac¡ón

también Podrá alcanzar al tributo;

numeral 8 del artlculo I de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de

) Corresponde at Conceio Mun¡c¡pat: 8. Aprobar, modil¡car o derogar las

Srnvt¡¡¡oo Ju¡¡ros
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J§L

ORDENANZA MUNICIPAL N" 565- MDASA

Alto Selva Alege, I6 de dicientbre del 2022.

)

VISTOS:

El lnforme N"02l3-2022-cATlMDASA de la Gerenc¡a de AdministraciÓn Tributaria,

el lnforme Legal N'528-2022-GAJ-MDASA de la Gerenc¡a de Asesorla Jurldica;
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

Que, el ¡nciso a) del Articulo 680 del T.U.O. de la Ley de TributaciÓn Munic¡pal
aprobado por Decreto Supremo No 156-2004-EF y Ia Norma ll del T.U.O. del CÓdigo Tr¡butario,

señalan que los arbitr¡os son las tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio
público ¡ndiv¡dualizado en el contribuyente.

Que, mediante lnforme N" 0214-2022-GAf IMDASA de fecha 07 de diciembre del
2022, la Gerenc¡a de Adm¡nistración Tr¡butaria, remite propuesta de Ordenanza Mun¡c¡pal que

establece Beneficios Tributarios a favor de los contr¡buyentes del Distr¡to de Alto Selva Alegre -
Ejercicio 2023, desde el 0l de enero hasta el 31 de marzo del 2023.

Que, la Gerencia de Asesorfa Jurldica mediante el lnforme Legal N'525-2022-GAJ-
MDASA, es de la oPlNlÓN que, corresponde al Conc€jo Municipal, en funciÓn a las atribuc¡ones
establecidas en el numeral I del artfculo I de la Ley N" 27972, aprobar la Ordenanza Municipal que

establece Beneficios Tributarios a favor de los contribuyentes del Distrito de Alto Selva Alegre -
Ejercicio 2023, desde el O1 de enero hasta el 31 de mazo del 2023, ello conforme la propuesta

r ealizada med iante I nforme N' 02 1 4-2022-GATIM DASA.
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Por los cons¡derandos señalados el Concejo Municipal en uso de las facultades que

conf¡ere la Ley N. 27972, Ley Orgánica de Munic¡palidad, con el voto aprobatorio por UNANIMIDAD
de los señores regldoresi con la dispensa de la lectura y aprobación del Acta, el Concejo Municipal

en el e.jercicio de sus facultades establec¡das aprobÓ la s¡gu¡ente Ordenanza Mun¡c¡pal;

ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE BENEFICIOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LOS

CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE. EJERCICIO 2023' DESDE EL

01 DE ENERO HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2023

ARTiCULO PRIMERO: APROBAR ordenanza municipal que establece benef¡cros

tributar¡os a favor de los contribuyentes del Distrito de Alto Selva Alegre - Ejercicio 2023, desde el 01

de enero hasta el 31 de marzo de|2023, ello conforme el análisis realizado en el lnforme N"0214-

2022-GATliilDASA

ARTíCULO SEGUNDO: NOTIFIGAR a la cerencia de Adm¡n¡stración Tributar¡a y

demás unidades orgánicas involucradas.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Secretarfa General la publicaciÓn de la

presente ordenanza Municipal, en el Diario de Avisos Jud¡ciales o Diario El Peruano y a la

Subgerencia de Tecnologfas de lnformación y Comunicación su publicación en el Portal lnstitucional

POR TANTO:

I\4ando se registre, comunique, publique y cumpla

Dado en Alto Selva Alegre,

LIC. KARINA BARRIOS ORTEGA

SECRETARiA GENERAL

a los 16 dfas del mes de diciembre del año il ve¡ntidós

sdDlr t,y.
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