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Bugun, 14 de julio del 2016.
EL ALCALDE LA DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA

E iiim iá N m
El Pleno cid Concejo Municipm en Sesión Ordinaria de Concejo N■'19 de Lecha 27 de junio de! 2016;
ViSTOt
E! Memorandmn V' 9 6 5 -2 0 1 t-MPD-A á e fecha 12 de juno del 201 6 y
S1Q E K A N D O ;
}uc. según esrehlece Ja Ley NO 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, concordante ate el D.S, N- 136-

9 064-BF, Texto U?hco Ordenado de ¡a Ley de TAbatanen Muñir ipaí y e¡ D.S N3 035-99-EF, Texto Unico
0 'roenacio dd Código Fnbutario. ias M u n ic ip a lid a d e s tie n e n fa cu lta d p a ro n o rm a r s o b re aspectos

í r ib uta nos de s u con ipetenc io:
One, ios Gon ¡renos Locales ejercen ia atribución ncnnntiva
señalada a través do Ordenanzas
Municipales que seguí: prescribe el Ar¡iruha 20 ib do la ConsULadon Política concordante con el Articulo
10 de os Ley V 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, tienen rango de Ley;
Que, de acuerdo a lo prescritc en el A rt áralo 74- do Ja Constminón Po/itka del Estado, con cordan te con
a Norma !v riel Código ¿nbutario y e¡ me, 9) dd Aro 9 de la Ley NO 27672. ios Gobiernos Locales
mediante Orric-hanzfl so pueden crear, modificar, suprimir sus coniribudones, arbitrios, derechos y
licencias o exonerar de ellos, dentro de su runsdiedón y con ios omites que señad ia Ley;
Que, eí arfíruiü IV de! Texto Unico Ordenado del Código Tributario, aprobado mediante Decreto
Supremo N'■1 3 3-201 3-FT, ¡os Gobiernos Locales mediante Ordenanza, pueden rrenr. modificar, suprimir
sus coutriburiones, arbitrios. derechos}’ Ucencias o exonerar de dios d en tro de su mnsdionóii y con Jos
¡imites que señaba ss Ley;
'One. cerníerme io serisia el segundo párrafo del artriabo 41'' del Texto bmoo Onleníido de! Codigo
Tribuísrio. los Gobiernos !.,ocales excepaoua!mente pueden condonar, con carácter generan el imeres
moratono y las sanciones respecto de ios tributos que administren;

J Que, medióme Ordenanza Municipal OürérOJ ó-MPT-CMBB de fecha 2b de ¡unjo de! 2016, se dispone Je
I cí.cKloriáCÍón de! 1.00:/- de los Intereses, multa y moras, por concepto de impuesto predial y limpieza
pública, en el ámbito •lm Distrito de Bagua, de la Previ ruda de Bago a por el periodo comprendido dd 01
de Abril basto d 30 de junio cid abo 2916;
Que. mediante o! informe NO 09H-20í 6-MPB/OGT de techa 20 de junio do! 2 0 1 1, ei Jefe de la Ofinna de
oesbon Tnhuia.on ¡'emite el Provecía de Ordenanza Municipal que prorroga ia amnistía tributaria y
í

rottiionaríó/í md ] 00 vi de intereses, multes, y moras, por

conrepte

de Impuesto predial y limpieza

puní mu por Q periodo comprendido del 01 de julio ai 3 1 do Diciembre del 201.6: \a misma que. luego ¡le
! su evaluación se ha deternditado que imposta un gran beneficio a los intereses de la pohianon y la
comí; na;
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Que, artíialrneníe existen obligaciones pendientes de pago de deudas tnimlen/is, las mismas que
requieren un frafamlenío especia). considerando \a actual situación económica por la cual atraviesa el
país;
Que, es posiUcñ de ia actual gestión incentivar d pago de las obligaciones generadas por ios tributos que
¿a Municipalidad adndnistíUú brindando- a ios co/dribuyeoles Jas mayores iórm.mdes pam su regj;Jacf.ó,¡<';
! Que, mediante Memorsndun; No 365-20Íó-MPb-A de fecha 12 do boto doi 2016, sobre la Ordenanza
dapai que concede la arnmsda üibutana y dispone la condonación de] 100 Ú6 de intereses: mudas, y
ñoras, por concepto de impuesto inediaI y limpieza pública por e¡ periodo comprendido de! 01 de julio
; 31 de Diciembré de! 2Oró., el despacho de Alcaldía Informa que en Sesión Ordinaria de Concejo N; 192016 de fecha 2? de junio del 2016 el Concejo Municipal ¡a ha aprobado por línanmhdísd, disponiendo
popo:
¡a docurnenbidón que para ei presente caso corresponde,bótando a k:> expuesto 3" en uso de las faruhades comcri-das por la Constitución Política del Perú, la. Ley
d ¿ 7 :;t72, y ei ü.L N‘ 776, el Concejo Municipal Fiwmcid ce Bagua aprobó por UNANIMIDAD la
s ;gu ¿ente Orde; nz a:
Q B n m M Z A MVWCIPAL QUE P R ORRÜjj A J3£.LAXO Nj >ONACION DKL 10 0 % DE LOS

.ART í€ Ul.O. P.UI MERO,- DISPONER LA PRORROGA de la condonación del 1003Ó de los intereses, mullas
y moras, por concepto de impuesto predial y limpieza publica, en d ámbito cid Distrito de Bagua, de la
Provincia de Ragua, por el periodo comprendido dei 01 de julio a! 31 de Dkuernbre del año 2 0 16.
ARTÍCULO SEGUNDO.- SE DEJA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO que d cvndonanon Se íos adeudos
matenn de condonación, se aplicara para aquellos conceptos que rengan O condición cíe preexistentes a
la murada en vigencia de u-; presente Ordenanza Municipal.
A.RT \COLO T EiICE Ri).- ENCARGAR el n.nn[>;imiento y difusión de la presente Orden miza a ¡a Oficina de
Gestión Tributaria, imagen ínsptucionai y Oficina de Esiudístlcñ. Informática y Tecnología de la
Iníonnadór? y Cono; n¡canon. en coordinación con el despacho da Gr-rcnria Murndpnt
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