ACUERDODECONCEJON°042·2015-MDll
La joya, 29 de abril del 201 S
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En Ses16n Ordmaria Nº 009-2015-MDlj, de fecha 29 de abril del 201S.
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Conslderancto
Que, de conformidad con el Arr. 19 I "de lo Constiwci6n Polirico del Perú, en concordancia con el Art 11 el Titulo Preliminar de la ley
Orgámco de Mumcipa/idades - Ley 27972, los Gobiernos locales gozan de autonomía pottuca, económica y administrativa en las
asuntos de su competencia y siendo de aphcocién el Art VIII del Título Prehmtnor de este mismo cuerpo normativo, los competencias
y funciones especificas municipales se cumple en armonía con las políticas y planes regionales y locales de desarrollo.
Que, de acuerdo con el Art. I de la Ley Orgánica de Municipalidades indica. "ta presente ley Orgánica establece normas sabre la
creación. origen. naturaleza, aucanomía, organización. finalidad. upos, competencias. clasiflcacl6n y régimen económico de las
muniapahdodes, también sobre la relact6n entre ellasy con las demás organizaciones del Estado y las privadas as( como sobre los
mecanismos de participación ciudadana y los regfmenes c.~¡>ec1ales de las municipalidades·
Que, de acuerdo a la Ley Nº 27972 - Ley Orgómca de Municipalidades en su Art 09 numera 03 de la Ley Orgánica de
Municipalidades indica: ·Es atribución del CQncejo Mumcipal aprobar el régimen de organizacl6n interior y funcionamiento del
Gobierno tocat".
Que. de acuerdo a la Ley 27972-Ley Orgómca de Municipalidades en su Art.700 •Et sistema tributario de tas municipalidades, se rige
par la ley especialy el Código Tributaria en la parce pertmeme".
Que, mediante el Informe Nº 028·201S·MDLj-GAT. emi111lo por la Gerencia de Admini:;tradón Tributaria de la Municipalidad
Distrito/ de La joya, presenta el Proyecto de •programa de Fiscotuacián Tributaria. Acwalizaci6n Predio/ y Beneficios Tributarios
Paro los Contribuyentes del Distrito de la joya~ el cual tiene vigencia al día siguiente de su publicoci6n hosca el 30 de setiembre
2015 el mismo qu~ contempla todos las disposuivo: legales y establece las normas que deben seguir los contribuyentes del distrito
para el cumplimiento de esto obligaci6n tributaria, a fin de ¡ue en :;esi6n de Concejo se declare ta procedencia o no de ta solicitud.
Que, miembros del Concejo Municipal luego de un amplio debate acuerdan por unanimidad aprobar et "Programa de Fiscali20ci611
Tnbutarto, Actualrzaci6n Predio/ y Beneficios Tributarios paro los Contribuyentes del Distrlto de la joya•
Que, en uso de sus facultades conferidas por los Aris 9'. 39 y 40' de ta Ley Org6nica de Municípalidade$ - ley N' 27972, el Consejo
MunlCipal, con dispenso de procedimiento de lecwra y oprohaci6n de acta ha acordado lo s1guieme:
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Articulo frlmera:· Aprobar por unanimidad et ºPro¡¡ ama de Fiscalizaci6n Tributaria, Actualización Predio/ y Beneficios
Tributarias Para tas Contribuyentes del Distrito de la joya· que tendr6 una vigencia desde el dfa siguiente de su publicación hasta el
30 de setiembre del 20 J S.
Artlcu/a Seauada:· Encdrguese al Gerente de Admrnis11aci6n Tributaria de la Municipalidad Distrito/ de la Joya, las acciones
administrativas correspondientes a fin de cumplir ,·on el presente acuerdo a sus competencias administrativas respectivamente.
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