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ACUfADO DE OONCEJO Ne ooo/2o12-MDL.

t,ambayeque, 13 de Noviembre del201'2

EL ALCALDE DE LA MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades gozan de autonomía pública, económica y administrativa

en los asuntos de su competencia, con funáones normativas en Ia creación, modificación y supresión de sus

contribuciones, tasas, arbitrios, licencias, y derechos municipales de conformidad con Io que señala la

Constitución polÍtica del estado en sus arrs. 194 y 195 inc. 4, rlformada por Ia Ley 276t30; Que, de acurdo al

Artículo II del Título preliminar del 'fexto único oidenado del código 'l'ributario, aprobado por decreto supremo

135-99-EIr, el término genérico tributo comprende los impuestos, las contribuciones y las tasas'

Que, al amparo del artículo Loa numeral 1,2 de la l-ey orgánica de Municipalidades

ne 27972, de las obligacionei y atribuciones de los l{egidores; el Sr. Regidor Antonio Miguel ltio.ias Ortega,

formula un pedido y moción del orden del día, para su aprobación, referente a las "'l'asas l)e lnlereses

Moratorio,,, amparado en el Articulo 33, del 'lexto Único ordenado del código'l'ributario, aprobado por Decreto

Supremo 135-99-til;, señala que el monto del tributo no pagado dentro de los plazos establecidos' deveng'ara de

un interés equivalente a la tasa de interés moratorio (l'lMlt materia de la presente propuesta de regularización

de deuda tributaria, con régimen temporal de beneficios e incentivos de intereses anulados conforme a los

informes técnicos y legales q"ue escolte el proyecto, concediéndole amnistía en la totalidad de interés moraLorio'

por concepto de arbitrios Municipales áe iimpieza pública, parques y iardines, lmpuesto l)redial' mulLas

administrativas (excepto multas dl tránsito y iransporte ), siempre que regularicen su situación en lorma

voluntaria, hasta Ia fecha consignada en la presente norma legal'

Que la Municipalidad Provincial de t,ambayeque, como Gobierno t'ocal Liene plena y

amplia facultad para exonerri d. lo, intereses moratorios de acuerdo a lo prescrito en el segundo párralo del

Articulo 41q del D.s. Ns 135-gg-llF, señala "Excepcionalmente los Gobiernos Locales podrán proponer la amnistía

con carácter General, el interés moratorio y las sinciones al respecto de los tributos que administran"'

Que, por todo lo expuesto, resulta necesario implementar Ia propuesta y esLablecer

y aprobar un llégimen de amnistia tributario, tt que va a permitir que los contribuyentes y/o administrados'

cumplan con sus obligaciones tributarias, ante las dificultades de índole económico que sufran los vecinos del

distrito de Lambayeque ámbito urbano, cercado, pueblos jóvenes, asentamiento humano' urbanizaciones' centfos

poblados y zonarural; además prevee incrementar el universo de contribuyentes incorporando a los "0MlSOS" al

Autovalúo del lmPuesto Predial.

tjstando a Io expuesto y en uso de las facultades que confiere al concejo el Art' 9' inc

u, así como el Art. 40q de Ia Ley Orgánica de MunicipalÍdades Ne27g72-

POR CUANTO:

Estando a lo dispuesto en el Informe Legal Nq. 161,1/ZOLZ-MI']l,-AL; y, en los Art'

l, ll del .I.Ítulo Pretiminar, 9" numeral B, 11", 1.7", 39" y 41" y conexos de la l',ey orgánica de

Municipalidades Nq.2797 Z; y las normas antes acotadas, el conceio Municipal de Lambayeque' en su vlGlislMA

sEsloN 0ItDINARIA del 12 noviembre del 2012, cuyaacta es copia fiel de [o tratado conforme lo acredita el

ALCALDE
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Secrerario lnterviniente, con elvoto a favor de los señores Regidores: EDITH MILAGROS MOTTIL-V:yElEf

,VAN AL.NSO MARK HERRERA BERNAá-É, óóÑsurlo"g^e-r- CARMEN TENA CASTILLO' CESAR ZENA

SANTAMARÍn, CRrcORto ORDoñEz SnÑ1ISTEBAN, JOSÉ ELiAS ZEÑA Óel vRt-lr' EDGAR DANTE

SAAVEDRA ZAPATA, LUIS ALBERTO §ANCHEZ ROSADO, ANTONIO MIGU^EL RIOJAS ORTEGA'

REGIDORA: MARiA DEL CARMEN SALDAÑR HTRNTRA Y CLEMENTE BANCES CAJUSOL, CON IA

dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta y por UNANIMIDAD, aprobó [a siguiente:

ACORDO:

ARTICULOPRIMER0.-APRoBAR,porlosfundamentosexpuestos,elpedidoy
moción de orden del dÍa, presentado po. "l Sr. Regidor Antonio Miguel l{io¡as ortega' autorizando Ia

implementación del expediente técnico-y t"g"t, que , p.op"u",t' de los funcionarios de la Municipalidad Provincial

de Lambayeque competentes, se apruebe una Amnisiía'iributaria, de Ias tasas de lnterés Moratorio ['l'lM)' de las

deudas 
.l'ributarias, Impuesto preáial, multas administrativas etc., como propuesta técnica'
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ARTtcuLo SEGUNDO.- DISPONER, a la Gerencia de Administración 'l'ributaria'

Asesoría t,egal, implem"nt"nfoyecto; y eleven en su oportunamente para la calificación del Colegiado (ionceio

Municipal de LambaYeque.

POR LO TANTO:

REGTSTRESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.

AL ALDE

DISTRIBUCION:
Alcaldía (02)
lntqresado
Sala de Regidores
Gerencia MuniciPal
ocr
Gerencia Asesoría Jurídica
Gerencia de lnfraestructura y Urbanismo 
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