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Acuerdo de Concejo N º 005-016-2016 

La Punta, 31 de agosto del 2016. 

B Concejo de la Municipalidad Districa de la Punta, en sesión '.elré'Jrada el 31 de 
agosto del 2016, con el voto aprobilto,io de !os Regidores Distritales y en uso de las 
facultades conferidas por la Ley Org,inica de Municipalidades - ley 27972 y el 
Reglamento Interno del Concejo; 

VISTO 

El Informe Nº 073-2016-MDLP/GRYPM de fecha 24 de agosto del :?016 emitido por la
Gerencia de Rentas y Policía Municipal, ínforMe NO 023-2016-MDLP-GRYPM-DAVYPM 
de fecha 24 de é,gosto del 2016 emitido por la División de Atención al ·vecino y Policía 
Municipal y Memorando Nº 159-2016-MDLP/OAJ de fecha 22 de agosto del 2016 
emitido por la Oficind de Asesoría Jurídica; 

CONSIDERAN DO: 

Que, el Informe �;,, ';73-2016-MDLP/GRYPM ,je fecha 24 de agosto del 2016 emitido
por la Gerencia de Rentas y Policía Municipal remite el Proyecto de Ordenanza que 
establece el Programa de Beneficio Espcicial para el Pago de Deudas Tributarias en el 
distri.to; 

Que, el Informe I�º 023-2016-MDL ;:>-(,RYPM-DAVYPM de fecha 24 ele agosto del 2016 
<1nltido por la División de Atencbr 11 Vecinn y Policía Municipal remite el Informe 
Técnico relacionado al Proyecto de Ordrnanza citado en el párrafo anterior. 

Que, el Infor1T1e Ne 159-2016-MDLP/OAJ de hcha 22 de agosto de• 2016 emitido por 
la Oficina de Asesoría Jurídica señala que el Proyecto de Ordenanza se encuentra 
dentro de nue(,tra competencia y de1 rna r<:o legal vigente, el mismo que, de 
considerarlo conven1C:nte, deberá ser elcivado al Concejo Municipal para su evaluación 
'/ posterior aprobación; 

Que, de confor,nidad con el artícuic 40 ::Je la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 
27972 y !a N,·,rr.a !\/ del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, las 0rr;:::�,,mzas son normas de e, rácter general por ;,1edio de las cuales, 
los Gobiernos Lxa,es pueden crear, modificar y suprimir arbitrios, tasas, licencias, 
dem:hos y contribueíones, o exonerm de í!Stas, conforme a ie\'- Asimismo los 
oomerales 8) y 9) del artículo 9 de Id Ley ')rgánica de Municipak!ades, establecen 
que son atrib�ciones del Concejo Murncipal, aprobar, modificar o derogar Ordenanzas, 
asi como crear, 111odificar suprimir o e·<onerar entre otros, los arbitrios, conforme a 

' ley; 
,, 
¡ Que, el A1hulo Nº 194 de la Constituc ón Poiílica del Perú, modificado por la ley de 

Refonma Cons1.ituciúnal del Capítulo Xl\l del Tt JIO IV sobre fa De'.;c.-,r,t,·alización - Ley 
Nº 27680 y posreriormente modificad:> por la Ley Nº 28607, ia� municipalidades 
provinclale, � <,istri:oles son órganos ele Gobierno Local; que tienen autonomía 
política, ecc:->órr>ica y -:idministrativa en los asu'•!:>s de su competencia; 
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