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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL NS 078-2016-MDR/CM 

Reque, 30 de Diciembre del 2016. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE 

VISTO: 

En sesión Extra Ordinaria de Concejo de fecha 29 de Diciembre del 2016; el Informe 
NS0148-2016/UATM, 19 de Diciembre del 2016, emitido por el Jefe de Unidad Administración 
Tributaria; el Informe N9 548-2016-MDR/ALE, de fecha 26 de Diciembre del 2016 emitido por 
Unidad de Asesoría Legal; 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 1949 de la constitución política del Perú, concordante con el articulo II del 
título preliminar de la Ley nS 27972, ley orgánica de municipalidades, los gobiernos locales gozan 
de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, siendo 
responsabilidad del Titular de la Entidad asegurar y garantizar el normal funcionamiento de la 
Institución y la aplicación de los mecanismos y procedimientos determinados por los sistemas 
administrativos y de control interno del sector público para el desarrollo de la gestión municipal; 

%1|^^J Que, el artículo 749 de la Constitución Política del Perú, establece que los Gobiernos 
Locales pueden crear, modificar y suprimir tasas o exonerar de estás, en concordancia con la 
Norma IV del TUO del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N9 133-2013-EF, que 
prescribe que los Gobiernos Locales, pueden Crear, modificar, suprimir o exonerar derechos 
mediante Ordenanza; 

Que, el numeral 8) del artículo 99 de la Ley N9 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que son atribuciones del Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar las 
ordenanzas; y de conformidad con el numeral 9), le corresponde crear, modificar, suprimir o 
exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos, conforme a ley; 

Que, el artículo 409 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972, señala que 
mediante las Ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran los arbitrios, licencias, 
derechos y contribuciones dentro de los límites establecidos por ley; señalando que las 
Ordenanzas son normas de carácter general por medio de las cuales se regula las materias en 
las que la Municipalidad tiene competencia normativa; 
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Que, la Cuarta Disposición Final del TUO de la Ley de Tributación Municipal, aprobado 
por Decreto Supremo N9 156-2004-EF, faculta a las Municipalidades que brinden el servicio de 
emisión mecanizada de actualización de valores, a cobrar por dichos servicios no más del 0.4% 
de la UIT vigente ai 1 de enero de cada ejercicio, en cuyo caso esta valorización sustituye la 
obligación anual de presentación de declaraciones juradas; 

Que, existe la necesidad de establecer el monto que deberán abonar los contribuyentes 
del Distrito de Reque por concepto de emisión mecanizada de valores, determinación del 
impuesto predial, liquidación de los arbitrios municipales y distribución domiciliaria para el 
ejercicio 2017; 

Que, mediante el Informe N90148-2016/UATM, de fecha 19 de Diciembre del 2016, 
suscrito por el Jefe de la Unidad Administración Tributaria, propone la aprobación en sesión de 
concejo el proyecto de ordenanza que establece el monto del derecho de emisión mecanizada 
de valores y distribución para el ejercicio fiscal 2017 en el distrito de Reque; 

Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N9 27972 Ley 
Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal con el VOTO POR UNANIMIDAD, y con la 
dispensa de la lectura y aprobación del Acta; 

EL PLENO DEL CONCEJO ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Ordenanza Municipal que establece el monto del 
derecho de emisión mecanizada de valores y distribución para el ejercicio fiscal 2017 en el 
distrito de Reque. 

ARTÍCULO SEGUNDA: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Unidad de Administración 
Tributaria y sus dependencias pertinentes el cumplimiento de la presente ordenanza, de 
acuerdo a sus competencias y atribuciones; y a la Secretaría General su publicación de acuerdo 
a Ley. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 


