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MUNiC書PAしIDAD DISTRITAしDE PARCONA

塵誤認鰐鵜脅諺

Afio del Dialogo y la Reconciliaci6n Nacional

O張DENÅNZA班UN耽冨PÅL雨0的を2所8二M軒軒Å
Parconaつ15 de enero de1 2018

POR CUANTO:
En Sesi6n Ordinaria de Conc匂O de fecha 12 de Enero de1 2018; el Infome NO 243‑2017‑GAT/MDP , de
la Gerencia de Administraci6n Tributaria, medi狐te la cual solicita la Aprobaci6n del Proyecto que fija la

a de血ter6s Moratorio ‑ TM aplicable a los tributos administrativos por la Muricipalidad distrital de

N SⅢ〕ERANDO :

Que, 1os gobiemos Iocales tienen autonomia Pol王tica y Administrativa en los asuntos de su competencia

acorde coれel ArL 194 de la Cons血lCi鉦Po晒ca del Pe垂C叩eSPOndie鴫al Conc匂n Mt賞nicうpal la

funci6n normativa mediante Ordenanza;
Que, el a血culo 40O de la Ley Orginica de Municipalidades, Ley NO 27972 sefiala que las ordenanzas de
las municipalidades provinciales y dis血tales, en materia de su competencia

SOn las nomas de cardeter

general de mayor Jerarquia en la estructura nomativa municipal;
㌫, 。I arti。ul。 33O d。1 T。Xt。血。。 O.denad。 d。I C6dig。 Tributari。 apr。b。de m。diaut。 D。。r。t。

認諾。霊慧黒器霊慧霊書誌黒a宝器蓋悪霊昔黒雲窯
I議tributos administrados por los Gobiemos Locales, 1a Tasa de Inter6s Moratorio sera fijada por

rd餌anza M通c主paし1a mうsma que no po宙a ser may。r a la q鵬establezca la SUNAT臆1臆

…

la Superintendencia de Administraci6n Tributaria (SUNAT), mediante la Resoluci6n de
uperintendencia NO O53‑2010‑SUNAT, Publicada en el diario oficial

febrero de1 2010, reSOlvi6

EI Penrano" con fecha 17 de

en su articulado primero en lo referente a la Tasa de Inter6s Moratorio ‑

oneda Nacional, lo siguiente

F垂se en皿O y dos decimas por cieuto (l.2 %) mensual, 1a tasa de血teres

Mol‑atorio (TIM) aplicあle∴a las deudas血bu血ias e11 mOneda IlacioI直CoⅡeSPOndi鎚es a血bulos

administrados y/o recaudados;

Que mediante infome NO 243‑2018‑GAT/MDP de fecha 26 de diciembre de 2018, la Gerencia de
Adrninistraci6n Trめutaria y Rentas presenta el Proyecto de "Ordenanza Murheipal de la Tasa de Inter6s

Moratorio Aplicahles para los T前utos de la Mmicipa喜idad Dis宙ta書de Parcom

」a misma que no podra

ser mayor a la que estal)lezca la SUNAT, Seg血1o se弛ado en el segundo p紅.afo del articulo 33O del

T蝕め日蓮的C出鹿田魔b出C鎚群Tri地政主①,坤r軸撃餌D鎮舶来Q S畢e馳Q N。 133重20工三唱F y蝕S
modificatorias ;

Que, eStando a lo dispuesto por el Articulo 9O nrmerales 8, 38 y 49 de la Ley Org祖ica de

Municipalidades NO 27972, con la dispensa de=紅rite de aprobaci6n y lectura del Acta. EI Cons♀jo

municipal aprob6 por UNAN量MIDAD Io siguiente:

鉦璃む扉.醍醐軸や紳輔虹馳鵬鵬

融関「的潤㊧醐申訳蜜輔車印譜

、輔弼艶謹縄昭雄卯陣場

聞o叩A

MUNICIPAし寒DAD DISTRITAL DE PARCONA

忠霊詔鰭鷲醤裟

oRDENANZA QU闘珊A LA TASA DE ENT田REs MORATORTO APLICABLE A DEUDAS
TR職UTARIAS ADMENISTRAT量VAS Y′O RECAUDADAS POR LA MUNIC皿AL量DAD

DISTRITAL DE PARCONA
Artitulo P血ero.‑ F窮se la tasa de Inter6s Moratorio ‑ TIM, de uno y dos dec血as por ciento (1.2%)

nsuaL apficable a los劃outos adr血is億ados y′o recaudados para e南o 2or8

POr Ia Municipalidad

音Seg脚包Qe‑言動胡e館q鵬ね丁貧sa de丁暁貢s Mo丁a亡Q轟(丁丁M),卸ObadQ調ed壷te言a p丁脚亡e
za, m狐tendra vigente se tanto la SUNAT no lo modifique.

rtieulo Tercero.‑ Fac皿ese al AIcalde para que mediante Decreto de Å1caldia disponga las medidas

mpleme血as y anphatorias para la adeouada aplicaci6n de la preseute Ordenanza Muricipal・

聖霊蒜豊墨豊。器諸芸認諾豊蒜蒜:e
rticulo Quintor Encargar al responsable del Portal de TransparenciaJa p皿caci6n de la presente

orden狐Za Municipal en la P縫ina WEB de la M皿icipalidad Distrital de Parcona.

Registrese, Publiquese

COmuniquese y chmplase.
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