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MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
Av. BolívarNo 400 - Teléfono: (074) 282092 - Lambayeque

www.munilambayeque. gob.pe

Lambayeque, 08 de Abril del 2019.

ELALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 1940 de la Constitución Polítha del Perú

modiflcada por Ia Ley N" 27680 - Ley de Reforma Constitucional, en concordancia con el artículo ll del Título Preliminar

de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, las Munic¡pal¡dades Provinciales y DistrÍtales son los Órganos de

Gobiemo Local y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, mediante Oflcio N'023-2019-MD0/SG, el Secretario General de la Munic¡palidad

Distrital de Olmos, hace llegar la Ordenanza Municipal N' 02-2019-MD0/A, referente a la DeclaraciÓn Jurada y Pago

de lmpuesto Predial corespondiente al Eiercicio Fiscal 2019, solicitando la ratificac¡ón de la m¡sma.

Que, mediante lnfome N' 073-2019-MPL-GM-GAT, la Gerencia de Administración Tributaria

concluye en que la Ordenanza Municipal N" 02-2019-MDO/A, que regula la presentaciÓn de la Declaración Jurada y

Pago de lmpuesto Predial conespondiente al Ejercicio Fiscal 2019 de la Municipalidad D¡strital de olmos, recoge los

términos establecidos en la normatividad legal vigente, sugiriendo por tanto su ratificación, exhortando a los funcionarios

responsables a presentar oportunamente sus ordenanzas para ratificaciÓn.

eue, mediante Carta N' 30'1-2019-MPL-GAJ, el Gerente de Asesoría Juridica precisa que,

revisada la propuesta, la misma se encuentra aneglada a ley, y tal como lo dispone el artículo 40'de la LOM, en su

tercer paragrafo: "Las ordenanzas en materia tibutaria expedidas por las mun¡cipalidades distitales debene ser

raificaóas for las municipalidades provinciales de su circunscripciÓn pam su vigencia'. En e§e sent¡do es potestad del

Concejo Municipal, ratllcar las ordenanzas que en mater¡a tributarja, emitan las municipalidades distritales, por lo que

recomíenda la ratiflcación de la misma, mediante la ordenanza correspondiente, debiéndose precisar que en cuanto a la

pubticación de la Ordenanza Municipal N' 02-2019M00/A, es obligaciÓn de la entidad solicitante.

POR CUANTO:

Estando a las recomendaciones establecidas en el lnforme Legal, y conforme a lo dispuesto

. pof los Articulos l, ll, del Titulo Preliminar, artículos 11', 12" ,17",39", 40'y conexos de. la.Ley Orgánica de

¡Aunicipalidades ¡l; ZigZZ, el Concejo Muniiipal de Lambayeque, en su Sétima SesiÓn Ordinaria del 06 de Abril del

iOtg, cuya acta es copia net de lo trataOo contorme acreditá ei Secretario General lntervin¡ente, con el voto a favor de

fs s'enóes regidores asistentes: José Antonio Eneque Soraluz, Luz Amalia Zamora Mejía, Luis Alberto Mancilla

Suarez, Augusá Ercilia Sorogastúa Damián, Manuel Vidaune Yerren, Emerson Balver Anoyo Chaqu¡la, José Jesús

Andres'ArÑab Coronado, Emilio Siesquén lnoñán, Carlos Leoncio Monsalve Navaffete, Lucio Aquino Zeña, Mayra

Teresa de Jesús Velezmoio Delgado, Cádos Armando lnga Bustamante y Delia María Gamero S¡lvestre, con dispensa

del trámite de lectura y aprobaciÓn del Acta y por UNANIMIDAD;

SE ACORDO:

ARTíCULO pRtMERo: R.ATtFtcAR ¡a Ordenanza Municipal N' 02-2019-MD0/A, que regula

la presentación oe ta oectaración luáa y pago de lmpuesto Pred¡al correspondlente al Ejercicio Fiscal 2019 de la

Municipalidad D¡strital de olmos.

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER, a ta Secretaria General la publicación de la presente

"Año de la lucha contra la corrupc¡ón y la impunidad"

ORDENANZA MUN¡CIPAL N'OOS /201g-MPL.

odenanza confome a ley.
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