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ORDEHAilZA MUNICIPAL NO OO3-20{ 8-MDJGC-A
EL ALCALBE DE LA HUHÉIPALIDAB TNSTRÍTAL DE JOSE CBE§PO Y
CASNLLO,

POR CUAIr¡TO

EL CONCEJO IIIIUNICIPAL DEL DI§TRITO DE JO§E CRESPO Y CA§TILLO.

En Sesiót O$in*ria de Coneio de fecfla 15 de erlero de 2018, en la que por
VOTACIÓfi t HÁNfiilE de sus rn#bras, previa evaluació* de k¡s fundamentos
expuestos en el lnforme M 003-2018-GAT-MD.jCC-A, de fecha 08 de enero de 2018,
emitido por Gererrte de Administración Tributaria, lnforme Legal N" 009-2018-GAJ-
MDJCC-A, de fecfia 09 de enero del 2018, emitido por la Gerencia de Asesoría
Jurídica, el r*¡smo qus recomienda aprobar el proye#o de *ORDEñlAützA
ilIUHICIPAL QUE FTJA LA TASA DE INTERES ilIORATOHO APLICABLE A
DEUDA§ TRIBUTARIAS ADITTIHI§TRADA§ Y'O REGAUDADA§ POR LA
N¡UNICIPALIBAD DISTRITAL DE JOSE CRESPO Y CA§TILLO P&RA EL
EJERCICIO FI§CAL 2018" Y;

CO}¡SIBERAI*DO:

Que, e[ articulo t94o y 1950 de Ia Constit*ción Folítica del Estado, modificada
por la Ley Reforma Constitucional - l-ey No 30305, establece que las Municipalidades
Provinciales y distritales son órganos de gobierno local con autonomía potítica,
económica y administrativa en los asuntos de su competeneia; y por tanto le otorga
poteslad tributarie a los gobiernos k¡cales al disponer qüe e*s tienen competencia
para administrar sus bienes y rentas;

Que, el añículo Il del Títuto Prelinrinar de la Ley Orgánica de Municipalidades -
Ley No 27972, establece que los gobiemos locales gozan de autonomía política,
económica y administrativa en los asuntns de su competencia. La autonomía que la
Constitución Política del Peru establece para las rnunicipaliddes, radica en ta facültad
de ejercer ados de gobierno, adminktrativos y de dministración, con s$jeción al
ordenamiento jurídico;

Que, el aüículo 40o de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972,
e§ablee qte "Lffi Ordenanzas de hs mr¡nicipaliddes provinciabs y disÉritales, en la

de su competencia, son les normas de carácter general de mayor jerarquía en
estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización

intema, la regulación, la administrack¡n y supervisión de k>s servicios plblicos y las
materias en las que las municipalidades tienen cornpetencia normativa. Mediante
Ordenanzas se cte€¡n, modifican suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias,
derechoe y contrihuciones, dentrc de las límites establecidos por ley {...}";

_ Que, el segundo pánafo del artícuk¡ 33o dpl Téxto Unico Ordendo del Codigo
Tributario aprobado por Decreto Supremo lf 133-2013-EF y modificatorias, estableie
que en los casos de los t¡ibutos administrados por los Gobiemos Loca[es, la Tasa de
lnlerée Moratorio {TlM} será fijada por Ordenanza Municipal, ta misma gue no podrá
ser mayor a la que establezca Ia SUNAT y tratándose de los tr*butss dministrdos por
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otros órganos, la TIM-será la que establtrce la tUF,lAT salvo que $É fje una diferente
rfledientÉ Resdució* Ministerialds Ecorprnía y Flnanzas;

Que, la Resolución de Superintendencia f\¡ú 0S3-20101§UI\¡AT publicada el
17.02.201A, fija en 1.2% mensual"la Taaa de lnterés Moratorio apticabki a la deuda
tributaria en morleda nacional, mnespondiente a los tributos dministrados o
rec¿udadas por Ia §Ul.l*T, estableciendo *u vige*cia a partir {gl a1-s3,2010;

Estando a Io expuesto a los documentos del visto, en uso de las atribuciones
conferidas por el nurneral B) del Art. g" y 40" de la Ley N,zzg7a - Ley orgánica de
Municipalidades el Concejo Municipal aprobó por UNANIMIDAD, aproOó la-siguiente
norma:

"ORDEHAI.IZA X,IUNICIPAL QUE FIJA LA TA§A DE INTERE§ ñIORATORIO
APLICABLE A DEUDAS TRIBUTARIA§ ADTIIINISTRADAS YIO RECAUDADAS

POR LA ITIUñIICIPALIDAD DI§TRITAL DE JOSE CRE§PO Y CA§TILLO PARA EL
EJERCIC|O F|§CAL 2018'

, ÁRTÍCULO *".- FIJESE en uno y dos décirnas pr cle*to l1.Zú/o, rnensuat, le
asa de fnterés Moratorio {TlM) aplicab}e a las deudas tributarias, conespondienfes a

tributos administrados por la "Municipalidad Disrtrital de José Crespo y Casillo" para el
ejercicio fiscal2018.

ARTÍCULO 2o.- La presente modfficacién se aplicaÉ a partir del día de su
aprobación.

ARTÍCULO 3o.- FACULTESE al señor Alcalde para que mediante Decreto de
Alcaldía dicte las dbposiciones com$ementarias o reglamentarias que resulten
neesarias para la decuada aplicación de la presente ordenanza.

ARTÍCULO 4o.- Enmrgar el cumplirniento de Ia
Gerencia Municipal, Gerencia de Administración
Administración y Finanzas, Secretaria General y Oficina

presente Ordenanza a la
Tributaria, Gerencia de
de Im4en lnstitucbnal la

de la preser*e norma.

üfrANDO:

SE, REGÍ§TRE, PUBL¡QUE, COTf,Ui¡IQUE Y CÚI¡PU

Dado en Ía ma del Gobierno [-ocal sistrital de Jsse Creepo y Castillo,
de Leoncia Prado, Regián Huánuco, a los diecisáis dím del rnes de enero

delaño dos mil dieciocho.
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