
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
§AN JUITI§ BAUTI§TA

PROVINCIA HUAMANGA - DEPARIAIMEN|O AYACUCHO
Creado por Ley Nq t3415

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAT NO 147-2016-MDSJB/AYAC.

Son Juon Boutisto, 0ó de diciembre del 20ló.
VISTO:
El Acto de Sesión Ordinorio de Concejo N" 023-201ó, de fecho 0ó de diciembre del

201ó del Concejo Distritol de Son Juon Boutisto, Huomongo - Ayocucho,. Ordenonzo
Municipol N" 02ó-201ó-MDSJB/AYAC, de fecho 25 de octubre del 201ó; lnforme N"Ol4t-2Otó-
MSDJB/GAT/RRQA, de fecho 0l de diciembre del 201ó, de lo Gerencio de Administroción
Tributorio; Opinión Legol N" 089-201óMDSJB/GM-OAJ-D, de fecho 05 de diciembre det 201ó, de
lo Dirección de Asesorío Jurídico; lnforme N" 30ó-201ó- MDSJB/GM-GSD, de fecho 0ó de
diciembre del 201ó, de lo Gerencio Municipol, y;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidod ol Artículo 194o de lo Consiitución Político del Estodo,

modificodo por los Leyes N's 27ó80 y 30305, Leyes de Reformo Constitucionol, en
concordoncio con el Artículo ll del Título Preliminor de lo Ley Orgónico de Municipolidodes
Ley No 27972; lo§ Municipolidodes son personos jurídicos de derecho público con outonomío
económico, político y odministrotivo en los osuntos de su competencio;

Que, de conformidod con lo dispuesto por el Art. lV del Título preliminor de lo Ley
OrgÓnico de Municipolidodes N'27972 y demós normos concordontes lo finolidod de los
Gobiernos Locoles es represenfor ol vecindorio, promover lo odecuodo prestoción de los
servicios pÚblicos locoles y eldesonollo integrolsostenible y ormónico de su circunscripción;

Que, segÚn el Art.4lo de lo Ley Orgónico de Municipolidodes N,27972,los ocuerdos
son decisiones, que tomo el concejo, referidos o osuntos específicos de interés público,
vecinol o institucionol, que expreson lo voluntod del Órgono de Gobierno poro procticor un
determinodo <rcto o sujetorse o uno conducto o normo institucionol;

Que, osimismo los numeroles 3) y 23) del Artículo 20o de lo Ley N" 27972, estoblecen
que son otribuciones del Alcolde, entre otros. ejecutor los ocuerdos del Concejo Municipol,
bojo responsobilidod, y, celebror los octos, controtos y convenios necesorios poro el ejercicio
de sus funciones;

Que, lo Gerencio de Adminisiroción Tributorio, medionte lnforme No 141-20i6-
MDSJB/GAT/RRQA, de fecho 0l de diciembre del 2Oló, solicito que medionte Ordenonzo
Municipol se opruebe lo omplioción de omnistío tributorio municipol, o portir del dío siguiente
de lo publicoción de lo presente ordenonzo ol 30 de diciembre del 20ló, condonoción ol lO0
% de intereses generodos, por el pogo ol contodo y/o froccionodo de deudo de los oños
onteriores del impuesto prediol y orbitrios municipoles (limpiezo público, montenimiento de
porques y jordines. y seguridod ciudodono); omplioción de lo de lo Ordenonzo Municipol N"
026-201ó-MDSJB/AYAC, de fecho 25 de octubre del 201ó, que oprobó lo condonoción de
orbitrios municipoles de los oños 2015 y 201ó, o portir del0t ol 30 de noviembre del20tó, o los

;)¡i"contribuyentes puntuoles deldistrito de son Juon Boutisto;
-q".L ir ll, ,a ¡nnfarm^ ^l ^.+í^, ¡l¡ zño ,-l^t T^,,+^ ít^:^^ ,Que, conforme ol ortículo ó0' del Texto Unico Ordenodo de lo Ley de Tributociónt:.rn* \:i:t qvv/ uvr¡rvrrrrs vr vrrruv¡v ev uul lU^l\J UlllLU \JIUefIUU() qg l(J Ley Oe lflDUTOClOn

;itii* j:rfu1unicipol, oprobodo por Decreto Supremo N" l5ó-2004-EF, preciso que conforme o Io
;'];+1r,{i,1éstoblecido por el numerol 4) del Artículo 195'y ortículo 74o de lo.Constitución político del1 ,;,-"'-"'-- rrvvrv r /w I vr rruuru / a L]U lU \-U¡ l)llluulL)tl TL)llllUU c¡el

,'"'PerÚ, los Municipolidodes creon, modificon y suprimen contribuciones o losos y otorgoni{l .liitYqÍ,. rrrrvrr uv¡rrrruuulull(,) U lU)U) y UIUIgUII
';;;á'¡" exonerociones dentro de los límites que f'rjo lo Ley. Entre tonto, el lV del Tífulo preliminor del

Texto Único Ordenodo del CódigoTributorio- Decreto Supremo N" 133-20'13-EF, otorgo o los
gobiernos, licencios y derechos municipoles. osí como exoneror de ellos, dentro de su
jurisdicción y con los límites que señolo lo Ley;

Qué. el ortículo 41" del citodo código, se estoblece que. Lo deudo tributorio solo
podrÓ ser condonodo por normo expreso con rongo de ley y excepcionolmente, los
Gobiernos Locoles podrón condonor, con corócter generol, el interés morotorio y los
sonciones, respecto de los dispuestos odministren. En el coso de contribuciones y tosos de
dicho condoncrción tombién podró olconzor ol tributo. Que, el ortículo óó del decreto
supremo N" l5ó-2004- EF que opruebo el Texto Único Ordenodo de lo Ley de Tributoción
Municipol, señolo que los tosos municipoles son los tributos creodos por los consejos
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municipoles cuyo obligoción tiene como hecho generodor lo prestoción efectivo por lo
municipolidod de un servicio público o odmlnistroiivo, reservodo o los municipolidodes es de
ocuerdo con lo ley orgónico de municipolidodes;

eué; concordánte con el ortículo 23,l' de lo ley del Procedimiento Administrotivo
generol, Ley N" 27444 dispone: el ejercicio de lo potestod soncionodoro corresponde o los

áutoridodes o quienes le hoyon sido expresomente otribuidos por disposición legol o

reglomentorio, sin que puedo osumirlo o delegorse un órgono disiinto; quedondo estoblecido
qr-" r.rp".to o los sonciones o multos odministrotivos impuestos, Io odministroción municipol
tiene focultodes poro condonorles y/o exonerorlos medionte ordenonzo, conforme lo

esloblecido en el ortículo 9o, numerolB) de lo ley orgónico de Municipolidodes Distritol de Son

Juon Boutisto, lo Gerencio de Administroción Tributorio en merito o su focultod de formulor lo
político tributorio municipol y odministror los ingresos propios poro optimizor lo recoudoción de
los ingresos de lo .DSJB, ho propuesto lo presente ordenonzo municipol;

eue, conforme o Ley y ol Reglomento de orgonizoción y Funciones - ROF de lo
Municipolidod Distriiol de son Juon Boutisto, lo Gerencio de Administroción Tributorio en mérito
o su foculiod de formulor lo político tributorio Municipol y odministroiivo los ingresos propios

poro optimizor lo recoudoción de los ingresos de lo Municipolidod Distritol de Son Juon

Boutisto, ho propuesto que medionte ordenonzo municipol se moteriolice lo solicitodo, poro

tol efecto emitido su opinión técnico fovoroble o trovés del lnforme No 141-2016-

MDSJB/GAT/RRQA, de fecho Ol de diciembre del 20'ló, el mismo que resulto vioble en el

morco de lo normotividod desorrollodo en los fundomentos precedentes;
eue, conforme ol numerol 102.2 del ortículo l02o de lo Ley del Procedimiento

Administrotivo GenerolN" 27444, estoblece que el octo es leído y sometido o lo oproboción
de los miembros del órgono colegiodo ol finol de lo mismo sesión o ol inicio de lo siguiente,
pudiendo no obstonte el secretorio certificor los ocuerdos específicos yo oprobodos, osí como
el pleno outorizor lo ejecución inmedioto de lo ocordodo;

Estondo o los considerociones expuesios y o lo dispuesto en lo Ley N" 27972 - Ley

Orgónico de Municipolidodes, y demós normos conexos, Sesión de Concejo por unonimidod,
previo deliberoción del coso con outorizoción de ejecución inmedioto de lo ocordodo y con
lo dispenso de lecturo y oproboción delocto.

SE ACORDO:
ARTICULO PR|MERO.- APROBAR Lo Amplioción de Amnistío Tributorio - Amplioción de

Lo Ordenonzo Municipol No 026-201ó-MDSJB/AYAC, otorgomiento de Condonoción de
Arbitrios Municipoles de los oños 2Ol5 y 201ó, ol30 de Diciembre del 2016, o los contribuyenies
puntuoles del Distrito De Son Juon Boutisto, o portir del dío siguiente de lo publicoción de lo
presente ordenonzo. ..-*'

Ániiéüró iiouruoo.- TRANscRIBIR el presente ocuerdo gtt" ,

GerencffinTributorio.yoloGerenciodeSerlicios¡
encio Municipol.

nicipoles, con los
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