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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL NS 079-2016-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 
N90148-2016/UATM, 19 de Diciembre del 2016, emitido por el Jefe de Unidad Administración 
Tributaria; el Informe m 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 11 del 
título preliminar de la Ley n9 27972, ley orgánica de municipalidades, ios gobiernos locales gozan 
de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, siendo 
responsabilidad de! Titular de ia 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; 

El Artículo II del Título Preliminar de la Ley m 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
en concordancia con el Artículo 194 de la Constitución Política del Perú, establece que los 
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. La autonomía que ia Constitución Política del Perú establece para las 
Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que, los artículos 742 y 1959 numeral 4) de la Constitución, en concordancia con la 
Norma IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado 
mediante Decreto Supremo 133-2013-EF, y con el artículo 9? numeral 9) de la Ley 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, otorgan a los gobiernos locales potestad tributaria para crear, 
modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, así como 
exonerar de ellos, dentro de su Jurisdicción y con los límites que señala la Ley. 

Que, el artículo 14s de! Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal 
aprobado por Decreto Supremo N9 156-2004- EF, establece la obligación de presentación de 
declaraciones juradas y el Artículo 15s señala que el Impuesto Predial podrá cancelarse ya sea 
al contado, hasta el último día hábil del mes de febrero o en forma fraccionada hasta en cuatro 
cuotas trimestrales, debiendo pagar en este último caso la primera cuota el último día hábil del 
mes de febrero y las cuotas restantes hasta el último día hábil de los meses de mayo, agosto y 
noviembre. 
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Que, la norma XII del TUO del Código Tributario antes indicado, establece que para 
efectos de los plazos establecidos en la norma tributaria deben considerarse que los plazos 
expresados en días se entenderán en días hábiles; y siendo política de la Municipalidad Distrital 
de Reque otorgar facilidades a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones, 
resulta necesario aprobar y publicar el calendario de vencimiento de obligaciones tributarias. 

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 cronograma de vencimiento de obligaciones 
tributarias, incentivos por pronto pago y actualización de datos para el ejercicio fiscal 2017 en 
el Distrito de Reque; 

Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N5 27972 Ley 
Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal con el VOTO POR UNANIMIDAD, y con ia 
dispensa de la lectura y aprobación del Acta; 

EL PLENO DEL CONCEJO ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Ordenanza Municipal que establece el establece el 
cronograma de vencimiento de obligaciones tributarias, incentivos por pronto pago y 
actualización de datos 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 ia presente ordenanza, de 
acuerdo a sus competencias y atribuciones; y a la Secretaría General su publicación de acuerdo 
a Ley. ^ 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 


