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ACUERDO DE CONCE,O

N'107 /2O18-MPL.

Lambayeque, 01 deOctubre del 2018.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE;

CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 194'de Ia Constitución PolÍtica del Peru
modificada por la Ley N" 27680 - Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con el articulo lldel Titulo
Preliminar de la Ley No 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, las Municipalidades Provinciales y
Distritales son los órganos de Gobierno Local y tienen autonomía polit¡ca, económica y adm¡nistrativa en los
asuntos de su competencia.

cEl

Que, con fecha 13 de octubre de 2017, el regidor Carlos Díaz Junco, presenta
el Proyecto de Acuerdo que Exhoúa a los Alcaldes Distritales de Lambayeque a cumpl¡r con Rati¡icar
sus Ordenanzas en Materia Tributaria, en alusión al Art. 40' de la Ley 27972'Ley Orgánica de
¡/unicipalidades- la misma que textualmente establece: 'Las Ordenanzas en materia tñbutatia exped¡das p1r
tas mun¡c¡patidades distnla/es deben ser ¡atificadas por las munic¡pal¡dades provinc¡ales de su cicunscrtpción
para su igencia,. Dicho proyecto tiene como propósito la modernización de Ia gestión municipal y el
iortalecimiento de la recaudación fiscal, pero con respeto de los derechos del ciudadano a una razonable
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contraprestación por los servicios públicos prestados
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Que, mediante Carta N' 164-2018-IVPL-GAT, La Gerencia de Administrac¡Ón
proyecto de acuerdo, indlca que la DISPOSICION TRANSIIoRIA propuesta sea
relación
al
Tributarja, en
rétirada del proyecto ya que no tiene concordancia con la justificación de la
y
casó
de ser el
revisada
propuesta,

eue, si bien es cierto existe el dispositivo legal que regula las ordenanzas en materia
por
las
L4unicipalidades Distritales, también es cierto que por falta de conocimiento estas no
tributana emitldas
y
hacerlo el cobro de tasas y
cumplen con ratiflóar sus ordenánzas ante la su municipalidad Provincial al no
podría devenir en
trior[r, ..r¡rn ilegales por no haber sido ratificadas por la t\.4unicipalidad Provincial; esto
penal por
proceso
un
que podria instaurarse
una saÁción pecuñiaria ál burgomaestre independientemente a
lor oelitos oe"q¡uso ¿e Autoridad y cobro Indebido, esto en referencia a los alcaldes d¡stritales.
Que,mediantelnformeLega|N.479.20.18/|VPL-GAJ,laGerenciadeAsesoría

Consejo que Exhorta a.los Alcaldes
Jur¡dica opina que se debe ÁPROBAR el ProyectJde Acuerdo de
Tributaria dentro del
ae Lamu"y.qu. a cumpl¡r con áatificar sus ordenanzas en Materia
que debe ser
recomienda
Asimismo'
Junco
oiazo leoal. iniciativa presentada por el Regidor Carlos Díaz
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proyecfo de Acuerdo que ExhotTa a ,os_Alcaldes
Del mismo
de Lambayeque A Cumptir con Ratificár sus Ordenanzas en Materia Tributaría.
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Distritales,
conociÁiento de cobros indebidos por parte de tas Municipalidades
la
Procuraduría
a
puestas
de
conocimiento
ser
como consecuencia de ofdenanzas no ratificadas, deberán
;;É ñ.ipatidad Provincial a efectos que denuncie el hecho ante el [,1in¡sterio Público
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POR CUANTO:

Estandoalosfundamenlosexpuestosyalonormadoporlosartículos9"'11"'17''
3glv4l.delaLeyorgánicadel\¡UnicipalidadesN"2TgTz,elconcejoN4unicipaldeLambayeque,enSU
"óioi.*iu ¿u r"r:r,i zo de selrembre de 2018, cuya Acta es copia de lo tratado
óÉ.i1,.'o.tár. iálr.
de los señores regidores: ¡,4ónica
el secretarjo oenerál interviniente, con el voto a favor
serna¡¿, césaf Antonio zeña santamarÍa, Miguel Angel
Giuliana Toscanelli Rodríguez, ntonsá tiarx iárrera
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Ydrogo Diaz, Augusta Erc¡lia Sorogastúa Damián, Luis Enrique Barandiarán Gonzaga, Víctor l\4anuel Suclupe
Llontop, carlos Augusto Díaz Junco, Francisco Javier i4esta Rivadeneira, Joáquín Teodomiro chávez
siancas, y carlos Alberto Ventura sandoval, con ausencia del regidor Armando Fiivas Guevara, quien se
encuentra con licencia aprobada mediante Acuerdo de concejo N'067-20'lg-MpL y con dispensa del trámite
de lectura y aprobación del Acta y por UNANIMIDAD, se aprobó la siguiente:
ARTÍCULO PRIMERO.. APROBAR, et proyecto de Acuerdo de Consejo presentado por
Regidor Carlos Díaz Junco. En consecuencia EXHORTAR a los Alcaldes de ¡a Municipalidades distritales de
Chóchope, lllimo, Jayanca, lllochumí, ¡¡ónope, ¡/otupe, Olmos, pacora, Salas, San José y Túcume, cumplir con
presentar sus ordenanzas de Aprobación de tasas, de arbitrios por los servicios públ¡cos de seguridad ciudadana,
limpieza pública y baffido de calles, con su debido informe técn¡co de costos y cálculo de d¡stribuc¡ón, para su respct¡va
ratificac¡ón por la Mun¡cipalidad Prov¡ncial de Lambayeque.

el

ARTíCULO SEGUNDO.. supRtMtR

ta

DtspostcloN TRANS|ToR|A

del proyecto de

Acuerdo aprobado.

ARTICULO TERCERO: PRECISAR que de tomar conoc¡m¡ento de cobros indebidos por
parte de las Municipal¡dades D¡stritales, como consecuencia de ordenanzas no ratificadas, deberán ser puestas de
conocimiento a la Procuraduría con sede en la ¡.4unicipalidad Provincial a efectos que denunc¡e el hecho ante el
Ministerio Públ¡co.
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ARTICULO CUARTO: DISPONER,
Gerencia l\,1unicipal, Gerencia de
Administración Tributaria y demás áreas compelenles, adopten las acciones administrativas necesarias para
la ejecución del presente acuerdo.
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REGiSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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DISTRIBUCION:

Alcaldia
Interesado
Sala de Regidores
Gerencia Mun¡cipal
Gerencia Asesoría Jurídica
Gerenc¡a de Adm¡n¡stracion Tributaria
Gerencia de Adm¡n¡stración y F¡nañzas
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
5ub Gerencia de PresuPuesto

ocr
Municipalidade5 Distritales (11)
Portal de Transparencia
Publ¡cación
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