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ACUERDO DE CONCEJO • Nº 000053 • 2021 • MDI

EL ALCALDE DE INDEPENDENCIA 

POR CUANTO: 

EL CONCEJO DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 

VISTO: el Memorándum Nº 380-2021-GATR-MDI de la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas y el Informe Nº 

000211- 2021-GAJ-MDI, de la Gerencia de Asesoría Jurídica sobre la Ordenanza que aprueba el Régimen Tributario 
de los Arbitrios Municipales de Barrido de Calles, Recolección de Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo 
del ejercicio 2022; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo Nº 194º de la Constitución Política del Perú establece que "Las municipalidades provinciales y 

distritales son /os órganos de gobierno local y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 

su competencia", concordante con el artículo JI Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 

27972, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los 
gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que de manera general y de conformidad con la 
Constitución Política regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las normas técnicas 
referidas a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento 
obligatorio; 

Que, el Artículo 41 º de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, establece que "Los acuerdos son 
decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que 
expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma 
institucional", y de acuerdo al Artículo 9º son atribuciones del Concejo Municipal inciso 9: "Crear, modificar, suprimir o 
exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos, conforme a ley" y el inciso 29: "Aprobar el régimen 
de administración de sus bienes y rentas, así como el régimen de administración de los servicios públicos locales" 

Que, después de un debate entre los regidores, sobre la propuesta de Ordenanza que aprueba el Régimen Tributario 
de los Arbitrios Municipales de Barrido de Calles, Recolección de Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo 
del ejercicio 2022, se procedió a la votación correspondiente; 

Estando a lo antes expuesto, en uso de las facultades conferidas por la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
y con el voto por mayoría del Concejo Municipal, con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta; 

ACORDÓ: 

ARTÍCULO PRIMERO: NO APROBAR la propuesta de Ordenanza que aprueba el Régimen Tributario de los Arbitrios 
Municipales de Barrido de Calles, Recolección de Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo del ejercicio 
2022, por no existir las condiciones óptimas para su revisión y aprobación. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Secretaría General la notificación y distribución del presente 
Acuerdo de Concejo, y a la Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones su publicación en el Portal 
Institucional de la Municipalidad, www.muniindependencia.gob.pe 

POR TANTO: 

REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE Y CUMPLA. 

............................... 

ELIZABETH FALCO 
· GEREN
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