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Creado por Ley N° 1212o de fecha 21 de febrero de 1861
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ELCUE:RI)ODE:CONCE:]ON°096-2019-M±±

Pomabamba, 30 de mayo de 2019

EI. CONCE]O PROVINCIAL I)I: POMABAMBA

VISTO:

En Sesi6n Ordinaria de Concejo N° 12-Zol9 de fecha 30 de mayo del 2019, trat6 Informe N°
076-2019-MPP7GATR,  de  fecha  Z0  de  mayo  de  2019,  documento  emitido  por  el  Gerente  de
Administraci6n Tributaria y Rentas, y;

gQLN_SIDE:RENDQ:

Que, el artioulo  194° de la Constituci6n Politica del Perd, modificada por la hey de Reforma
Constitucional N° 30305,  establece que las Municipalidades son 6rganos de gobierno local con
autonomia politica, econ6mica y administrativa en asuntos de su competencia, concordante con
el Artioulo 11 del Titulo Preliminar de la hey Organica de Municipalidades -hey N° 27972;

Que,  el articulo 39° de  la hey N°  27972 - Ley Organica  de  Municipaltdades,  establece:"Los  :;al:e;os  munlclpales  ejerc€n  sus  funclones- de  gob.1erpo  mecllante  I.a  ±P:_oP_3S!_±T  g_e.
a-r6-enin-zis 'y alouerdo:  Los  as-untos  adminisFativos concernientes  a su  organizac:i6n inter.na,  los
resuelven a trav5s de resoluc:jones de c:onc:ejo''.,

Que, el articulo 41° de la hey N° 27972 -Ley Organica de municipalidades, establece: "fas
acueld;; 'sbn  dec:isiones,  que  t6ma  el  concejb,  I:terldas  a_ asuuto.s  especiticos  de  int?:6s-f>-Itrljco, vecinal o lnstitu;}oLal, que expr€san la volunt€d qpl €rga#p de gobiemo para practical
•un detel.minado aclo o sujetarse a una conducta o norma instituclonal".,

Que, mediante lnforme N° 0762019-MPP7GATR, de fecha 20 de mayo de 2019, el Gerente
de Administraci6n 'I'ributaria y Rentas, solicita se establezca el monto de la emisi6n mecanizada
de   la   declaraci6n   jurada,    determinaci6n   del   impuesto   predial,    distribuci6n   cuponera,
cronograma  de  vencimiento  del  impuesto  predial y fijar  la  tasa  de  interds  moratorio  para  el
ejercicio fiscal 2019.

Que, estando a lo acordado por el Concejo Municipal con el VOTO UNANIME A FAVOR, y
de conformidad con lo dispuesto en el Art. 41, de la hey Organica de Municipalidades N° 2797Z,
con dispensa del tramite de lectura y aprobaci6n del Acta, se adopt6 lo siguiente

ECUI:RDA:

ERTfcuIIO PRIME:RO.-jLPROBJLR se establezca el monto de la emisi6n mecanizada
de   la   declaraci6n   jurada,    determinaci6n   del   impuesto   predial,    distribuci6n   ouponera,
cronograma  de  vencimiento  del  impuesto  predial y fijar  la  tasa  de  inter6s  moratorio  para  el
ejercicio fiscal 2019

ERTfcuIIO    SE:GUNDO.-   I:NCJLRGAR   a   la   Gerencia   Municipal,   Gerencia   de
Administraci6n Tributaria y Rentas y demis dependencias competentes el fiel cumplimiento del
presente Acuerdo.
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