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MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE LA JOYA

Provincia y Región Arequipa

ACUERDO DE CONCEJO Nº 009-2015-MDLJ
Lo Joyo, 27 de enero del año 2015

En Sesión Ordinario N' 002-2015-MDLJ, de fecho 27 de enero del oño 2015 e Informe Nº 016-2015-GAJ-MDLJ, emitido por lo Gerencia de
Asesoría Jurídico de lo Municipalidad Distrito/ de Lo Joyo.
Considerandos:Que, de conformidad con el Art. 191' de lo Constitución Política del Perú, en concordancia con el Art. 11 el Titulo Preliminar de la Ley
Orgónlco de Munlcipalidodes - Ley 27972, los Gobiernos Locales

gozan de autonomía político, económico y administrativo en los

asuntos de su competencia y siendo de aplicación el Art. VIII del Título Preliminar de este mismo cuerpo normativo, los competencias y
funciones especificas

muntctootes se cumple

en armonio con los polltlcos y piones regionales y locales de desarrollo.

Que, de acuerdo con el Art. l de Jo Ley Orgánico de Municipolidodes indico. "Lo presente Ley Orgánico establece normas sobre lo
creación, origen, noturolezo, autonomía, orgonlzoclán, flnolldod, tipos, competencias, closificoclón y régimen económico de los
municipolidodes, tombién sobre lo relación entre ellos y con los demás organizaciones del Estado y los privados os/ como sobre los
mecanismos de portlcipoclón cludodono y los regfmenes

esoeciates

de los municlpolidodes•.

Que, de acuerdo o lo Ley N' 27972 - Ley Orgánico de Municipolidodes en su Art. 09 numero 03 de lo Ley Orgánico de Munic1pol1dodes
Indica: •es atribución del Concejo Munlclpol aprobar el régimen de organización Interior y funcionamiento
Que, conforme o/ Informe N' 016-2015-GAJ-MDLJ, emitido por lo Gerencia de Asesoría

del Gobierno Local".

turkitco de lo Municlpolidod

D1strltal de Lo Joyo,

indicando que en merito o/ Informe presentado por el encargado de lo Oficina de Administración Tributarlo de lo Municipalidad Distrito/
de Lo Joyo, presento el proyecto de Ordenanza denominado. "Beneficios Tributarios en el distrito de Lo Joya, poro lo Regularización de
Ob/lgociones Formoles y Sustancio/es respecto del Impuesto Predio/, Impuestos de Alcoba/o, Impuestos o los Espectáculos Públicos No
Deportivos, Arbitrios

Munlcipales, Contribuciones por ejecución de Obros y Licencias de FunC'ionomiento de Establecimientos

Comerciales y de Servicio, Incluido lo Permanencia y Cambio de Giro", poro lo cual de lo revisión efectuado por lo Oficina de Asesoría
Jurldico indico se deberá someter el proyecto de Ordenanza a Sesión de Concejo respecto de sus atribuciones.
Que, miembros del Concejo Mumcipol luego de un amplio debate acuerdan por unonlmldod aprobar lo Ordenanza Municipal
denominado:

"Beneficios Tributarios en el distrito de Lo Joyo, poro lo Regulorizoción de Obligaciones Formoles y Sustancio/es respecto

del Impuesto Predio/, Impuestos de A/cabalo, Impuestos o los Espectáculos Públicos No Deportivos, Arbitrios Municipales, Contribuciones
"'-'

par ejecución de Obras y Licencias de Funcionamiento de Establecimientos Comerciales y de Servicio, Incluido lo Permanencia y Cambio
de es»:
Que, en uso de sus focultodes conferidos por los Arts. 99, 399 y 409 de lo Ley Orgánico de Municipolidodes - Ley N9 27972, el Consejo
Municipol, con dispenso de procedimiento de lectura y aprobación de octo ho acordado lo siguiente:
SE ACUERDA:
Artículo Primero:-

Aprobar, por unanimidad lo Ordenanza Municipal denominado:

"Beneficios Tributarios en el distrito de Lo Joyo,

paro lo Regularización de Obllgociones Formoles y Sustancio/es respecto del Impuesto Predio/, Impuestos de Alcabala, Impuestos o los
Espectáculos Públicos No Deportivos, Arbitrios Municipales, Contribuciones por ejecución de Obras y Licencias de Funcionamiento de
Establecimientos Comerciales y de Servicio, Incluido lo Permanencia y Cambio de Giro".
Articulo Segundo:- Enc6rguese, o/ Gerente de Administración

Tributario de lo Municipo/idod

Distrito/ de

administrativas correspondientes o fin de cumplir con el presente acuerdo o sus competencias odministrotiv
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