sAN P€DRO D€ LLO(
ORDENANZA MI]NICIPAL N' l)OI.2()16.M?P

Sd

PedJo de Lloc. 07 dc enero

del20l6.

CIPAI,IDAD PROVTNCIAT, DI] PACASI\4AYO

VISTO: En Sesió¡ Exrraordindia de fecha 07 de en€¡o dol 2016, cl Infome N"
552-2015- UR-¡rvrPP, de fecha de fecha l0 dc dicienbE del 2015, de l¡ Unidad dc RcnB
t el Infome N" 004-2016-SCAL-MPP, de faha 05 de eneb del 201 6, de la SDb Ccrc¡cia

CONSIDER.{NDO:
Que, la Co¡sritución Polítim d¿l lcru c¡ su arriculo i94', nodi¡cado por la Lcy
d€ Refoma Conritucions¡, Iry N" 23607, !recisa qüc las Muicipélidades son ó.Cúos
dc gobicrno loql que sozm de lulonóni¡ polític4 €co¡ómica y adni¡ishadva en los
d¡ntos de su conpclc¡ciaj siendo el Concejo Munjoipal. €n alención a l¿ esÍucluú
orsánim del sobiemo loca1, el órsúo que eje¡ce tunciones nomátivd y nscaliu do6l
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Qúe, asinisno, los aniculos 9o, l9a y 40" concodúle con el ¿ficulo 69" de la
pEcisa
vrun(rp¿noJUe\. !r(
s¿ quc (o
corcsponde al Co¡cejo Mmicip¿l
de Mu¡icipalidades,
0e
'tuf
cohq o lo.¿J. recx d red.dk o,de1tu 16 ñr' d e, " qlc la m, n,c,pJl,oad
oe compeLcn.', nñm¿r 14

¡b_ citada
oEoa Ley
r ey Oreánica
urEü ca
!!E¡6.

\ql

\f¿t ,/¡t

aue

bJ;:d r4Í!!J'ro

Por sd

por

lry de Tribulaciór Municipal
156-2004-EF. eslablece ei nrco lccal de la
los tibütos quc constituyen E¡tls de los eobienos

Pdc el rcxro Ú¡ico Odenado de la

Dúreh

súpreño
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Que, de confomidad con el ariculo 28' dcl Tcxto Úrico Ordeúdo del Código
ributdio, a¡ro¡ado n€dimte Dccreto Suprenó N' ll3 l3EF la Adni¡ishción
libutdia iiene la atribución de exisir el paso de la deüda triburaria la nisma que erá
constiruida por cl rribülo, 16 multd y los inté€ses, sicndo a su !ez, en vñud del artículo
4l' de Ia noma en mención. faculhd de los e.biemos locals a condonr, con cdácte¡
generáI, el intáés nomlorios y ls sanciones, Éspeclo a los tribulos que ldninislr4
éstos impuestos, l¡s¿s y conftihucioncs.
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Que, ñedimle

Munioipd N' 00s-2010-M?P. la Múicipalidad
¡egula el rcginetr de 16 k56 por dbitrios nunicipales

OrdeM

Odenaú Mwicipál N'018-2015-MPP, la Müicipalidad

túü¡cial

de Pacdmayo. disluso el olorsmie¡lo de benencio tiburado a lodos los
co¡ribuyentes del dhtrito de Sm Ped¡o de Lloc, hdb cl I I dc dicienbc d€l 2015, cotr la
lúalidad de brindd leilidades a Los cont¡ibnye¡ies p@ subsdd deud6 pmdientes de
paso, tonmdo €n coNidención la re¿lid¿d $cio econónica del distrilo dc Sm Pedm de
Que. la Unidad de RenL,s ñediañle l¡forne N" 552-2015- URA4P¡, solicil¡ la
m?liación del bc¡oicio biburdio hsta el 29 de e¡eró d€l 2016.
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SAN PEDRO DE LLOC
QD, la Sú Cc¡cncia de Asesona Lesal nedianle Infoñe N' 004-2016-SCAL
MlP, opi¡a po¡ la !lrob&ió. de la mpliació¡ del pl¿o del Efe¡ido bene¡cio tributalio,
po¡ ¡orm de islal j€Equi4 hóta el 29 d¿ eneú dol 2016, m¡fome a lo Fqueido por la

'

Unidad d. Rcnlas.

Eshdo

y d€ confomirl4t con lo dispuesto po¡ la Ley Olg¿¡ica de
N" t7912, cl Concejo Municipal, po¡ úminidad, aProbó la

a Io €xpuesto

Mu¡icipalidades.
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oRDENANZA MÜNiCfPAI- QUtr AMPLTA EL PLAZO DEL RÉGIMEN
DXCEPCTONAL DE BENDFTCIO TRIBIITARJO CONCEDII'O POR LA
ORDENANZA N' 018-2015,MP¿
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