
ACUERDO DE CONCEJO N° -2012-MDY

Puerto Callao, 2 5 OCT. 2012

s. VISTOS: El Informe N° 145-2012-SGAT-MDY de fecha 10-10-2012, Opinión Legal N°
373-2012-MDY-SGAJ de fecha 15-10-2012, Proveído N° 029-2012-MDY-S.EXTRAORD.SGSG 

\fA d e  fecha 25-10-2011; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú reconoce en su artículo 195° la autonomía política, 
económica y administrativa de los Gobiernos Locales, otorgándole potestad tributaria para crear, 

;ÉíP*gfrencia ^V iodificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios y derechos municipales o exonerar de éstos 
^ g e n I r / '*  ’h en^ °  de su jurisdicción con los límites que señala la ley;

Que, conforme al Art. IV del Título Preliminar del Código Tributario, cuyo Texto Único 
Ordenado ha sido aprobado mediante Decreto Supremo N° 135-99-EF, concordado con el 
Artículo 41° que taxativamente prescribe en el segundo párrafo que «Excepcionalmente, los

Ordenanza, pueden crear, modificar y suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos y licencias 
o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley, y; el artículo 41° 
^ ta b le c e  en su segundo párrafo que los Gobiernos Locales podrán condonar, con carácter 
general, el interés moratorio y las sanciones, respecto de los tributos que administra;
/ /

Que, en ese sentido, puesto a consideración de los señores regidores, el Proyecto de 
Ordenanza que otorga Amnistía Tributaria 2012, en la Sesión de Concejo Extraordinaria N° 020-

ARTÍCULO PRIMERO - APROBAR, el Proyecto de Ordenanza Municipal denominado 
“Paga tus Impuestos y Embellece a tu Distrito” - Amnistía Tributaria Administrativa, que consta de 
doce (12) artículos.

ARTÍCULO SEGUNDO - ENCARGAR a la Sub Gerencia de Administración Tributaria y a 
las dependencias competentes para tal fin, el cumplimento del presente acuerdo.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
distribución y notificación oportuna del presente acuerdo.

TNSSs gobiernos locales podrán condonar, con carácter general, el interés moratoria y las sanciones, 
á / s u B  gerjwcia^ irespecto al los tributos que administren»;

Que, la Norma IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario, 
aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF, establece que los gobiernos locales, mediante

2012 de fecha 25 de octubre de 2012; mediante Acuerdo N° 029-2012, el Pleno de Concejo, 
acordó por UNANIMIDAD su aprobación; por lo que en uso de las atribuciones conferidas por el 
inciso 3) del artículo 20 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades.

ACORDO:

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
v

Áreas competentes 
Archivo.-
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