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Orf,¿nanza gtt utticipat Nro. NG2O2O-%.(W\C-J

Juanjuí, l5 de jutio de 202O.

ORDENANZA QIJE APRIJEBA I,E N¡OUCCTÓN DE IA TA^SA ¡UT, N¡T:ENÉS MORATORIO(1T*O APUCABLE A I,OS TBIBIIK)S MI]MCIPALFS ADMINISTR,ADOS Y/O RECAIJDADOSpon raMUMcTpAIJDAD pRovINcrALDE MARrsc,cL cÁcpRcs _ ¡ua¡¡ruÍ
EL ALCALDE DE LA MI]MCIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCPNES PON
CUAI{IO:

vlsm:

T..S."."ió:,9?-9jl3j,o.O_le"ll N" 14.2020 de fecha jueves 9 de julio de 2020, se apmbó por
decisión UNANIME del Pleno del Concejo Muricipal, el Proyecto de órdenanza que re¿u-ce la tasa
.foly*f." qolatorio (TM) aplicable a los tributos mnniciphes a¿rminisl¡ados yio recaudados por
la Municipalidad Provincial De Ma¡iscal cáceres - Juanjuí, en mérito al Infárrne N.086-2020-
GATA{PMC-J de fecha 06 de julio de 2020, emitido por la Gerencia tte Administración Tlibutaria
v el Informe Lega] N" 056'2020'MPMC-J/OAJ/IB0; de fecha 9 de julio de 2020, emitido por la
Oñcina de Asesoria Juríüca, y;

CONSIDERANDO:

Que' eI artículo 194" de la constitución política del perú, moilificailo por ky No 22680,
concordant¿ con el a¡tículo r!0' le-la_Ley N' z77gz, l.ey de Bases ile la Deántraüacién y el
a¡tículo II del título Preliminar de la Ley N. zT9zz,l,ey otgánica rle Municipalidades p""sc.ib"o
que las Mudcipalidades son órganos de Gobierno L*¿ q"" gozan de autono-ia pol¡uca,
económica y a.lñiñistrativa en los asuntos de su compet€ncia;

Que, conforue a lo eetablecido en los numerales 2) y 3) del artículo lg6* de la Constitución
Política del Perú, son bienes y r€otas de las municipaüdádes los hibutos 

""".ao" 
p* i"y 

" "ofavor, así como las contribuciones, tasas, arbitrios, ücencias y derechos c.edos por o"deirrras
Municip ales, conforme a ley;

que eu merito a lo señalado en el segundo párrafo der a¡tícuro 83. del rexto úaico
o¡denado del código Tributario, aprobado por Decreto §upremo N" l13-2013.8F qr" 

""t"bl*" "olos casos de Ioe tributos ¡dministr¿flgs por los Gobiernoi f,o"¿"s, la Tasa de InLÉs Moratono(TIM) será fijada por ordenanza Municifal, la misma que nopoüá aer mayor 
" 

l" q.r" 
"slbl"r",la Superintentlencia Nacional de Administración Tlibutada - SUNAT.

Que, mediante Q¡fls¡enua Municipal N" 003-2020-MPMC-J, de fecha l5 de ene¡o de
2020' el co-ncejo Municipal ñjó en un l-2% mensual Ia Tasa de Inte¡és Moratorio (TM) apücablea las deudas Ttibuta¡ias Administradas y/o Recauiladas por la Municipaliaaa páliJ¿ aeMa"iscd cáceres, tomando como referencia la Tasa de Inlres Morato¡-o «mo qáa" p"" r.
SUNAT a través de Ia Resolución de Superintendencia N" 53-2010, puhricada el tz dá febrero ae
2010.

Que, mediante Informe No 086-2020-GAT[\,IPMC.J de fecha o6 de jurio ile 2020, emitidopor Ia Gerencia de Administración rlibuta¡ia, el mismo que establece que.esulta "*""-ioactualüa¡ v modificar la Tasa de llteT-s Moratorio (TM) áplicable a tos 
'tttuás 'lrr""ilp*.

ddminisf¡¿fl6 y/o recaudados por la Municipalidad provinciar de Mariscar cácerÁ, ¡1i ellopresent€ el Proyectl de Ordenr""a correspondiente sobre su rcilucción, en concordanciá con la
R¿solución de superinteudencia N' 066-20r0/sIlNAT, de fecha sl de marzo del2020.

Que, mediante Informe Legar N. 0s6-z02o.MpMC-J/oAJ/IRC, de fecha 9 de jurio de 2020,emitido por la oficina de Asesoúa. Ju¡ídica, el Asesor Legar de ra pntiJarr, ;;Jd";";;" 
""VIABLE la aprobación del proyecto de ordenanza a fin de coidy.uvar a las medidas ,"""""iL 
"o
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qi *Lunicipahlal erwinciot {e *l aris ca t C á.cere s _ J uan¡uf' ontcn(múr*lutticipa{Nro. NC2O2G*lqltC_I
materia del sen¡icio que redl'ce la Tasa del InteÉs Moratorio (TIM) aplicable a los TyibutosMunicipales Adminisnados v/o recaudad;" ñ i; ü;;;aldad ¡rmvindal de Ma¡iscal cáceres.

Que' en concordancia con la normativa expuesta corr_esponde al concejo Municipalderogar la ordenanza l-oo1-zoz.o-wqc;;6;; A.a de Inreres Mora¿orio (TIM) de losTlibutos Municipales Administrados ylo Recaridatil cTn"sponüente" a su cargo.

Estantlo ¿ lo expuesto v eo uso de-las facultades mntenidas elr e[ articulo 9" numeral g) y affícx¡lo 40. de lahv M 279?2 I¿v oreádca ¿u ¡tl""i"ipuiarJ"*. .,"'"i'ibib'uNANIME de ros miemt¡ms trer pleno trer(Joncvjo Municrpar. v ron la dispen-"a tr"liJ.iü" iü"- ,"r,"-¡r"¡¿n ¿"1Acta. se aprobó la sisuienre;

ORDENANZA QI]E REDU.C-E-I,A TASA DE INTtsBiJS MORATORIO (IIM) APUCABLE A IOS
'R]BUTOS 

MI'NICIPJI;ES ADMINTiTRADO§ V,O NTCEUOEOOIPOIi LAMI'MCIPAIJDAD PROVINCIAL DN UEruSCAI CECERES- 
-- *'

ARTÍcuo PRnGRo.- FÍJESE 
-en 

uno por ciento (19o) mensual la Tasa de Inteús Moratorio(TM) aplicable a Ias deudas ryibuta¡ias aa-i"it 
"¿L 

yr, Recaudadas por la MunioparidadProvi¡cial de Mariscal Cáce¡es.

ARTÍCUIg SEGUNDO-- ESTABLECER que la Tasa ile Inte¡és Mo¡atorio (TIM) aprobadamediante la presente ordenanza, se mantendrá üge"r" J.""". i" sñ'Át "i -iffi'n"l'* t*"de Inte¡és Moratorio respecto a los tributos q* .áii"l""l 
"n 

moneda nacional.

ARTf CUIO T,ERCERO-- ENCARGAR a Ia Secreta¡ia General realiza¡ las coordüacionesrespectivas a 6-n que ra presente ordenanza Munid;al sea pubücada 
"o "i ai"rio ifluy*circr¡Iación de la Región.

ABTÍCt[o cuARIo.- ENCARGAR a Ia Gerencia de Arrminist¡ación Tyibutaria el cumplimientode lo dispuesto en la presente Orde"* U""i"lp¿-

ABTÍCIJI.o OtItr{TO.- ESTABLECER Ia vigencia de la presente O¡denanza Municip¿ 
" ,".,¡del día siguiente de su publicación, de¡ránrrose-srn eiecto tio-ti q,r" 

"" 
oponga a la presente

DISPOSICIONES FTNALES

g9g-rBE@&O. DERóGUESE ra ortleoa¡za N.003-2020-MPMC-J, y toda norma delmrsmo rango que se oponga a la presente,

*BTÍCII+]IECqDa.'ENCARGUESD a la Gerencia de Adminishación Tri-butaria, subGerencia de Recauüción, subgerencia ae risc¿izacián rriuritaria, Ge¡encia a" ea-rrl"t 
"ioo 

yFinanzas v la oñcina de Tecnorogia d" r" i"fo".;;",-"ilo-nri-i"rto de lo dispuesto en lapresente Ordenanza.

POR TANTO:

REcÍsTREsE, prrBrfquesr, cútfiásE y
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