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ACUERDO DE CONCEJO Nº 051-2016-MPH-CM
Huaral, 19 de Agosto de 2016.

EL CONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL

CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú modificada por Ley Nº 27680, en
concordancia con los Artículos 1 y 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley
Nº 27972, consagra que las Municipalidades son Órganos de Gobiernos Promotores del Desarrollo
Local, con personería de Derecho Público con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines;
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
Que, de conformidad con el artículo 40º de la Ley N° 27972, las Ordenanzas de las
Municipalidades Provinciales y Distritales, en materia de su competencia, son las normas de carácter
general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de los cuales se aprueba
la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las
materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa. Asimismo, en su tercer párrafo
dispone que las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben
ser ratificadas por las municipalidades provinciales de su circunscripción para vigencia.
Que, el Artículo 41º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe que
los Acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidos 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.
Que, mediante Informe Técnico Nº 017-2016-GRAT/MPH, la Gerencia de Rentas y
Administración Tributaria, considera aprobar la Ordenanza Municipal que aprueba el Procedimiento
de Ratificación de Ordenanza Tributarias Distritales en el Ámbito de la Provincia de Huaral, el cual
tiene como objetivo establecer el procedimiento de ratificación de Ordenanzas Distritales que
dispongan la creación, modificación o que regule tasas o contribuciones. La ordenanza es de alcance
provincial, siendo de aplicación obligatoria por parte de las Municipalidades Distritales de la Provincia
de Huaral debido a que la ratificación por el Concejo Provincial de Huaral, realizada conforme a las
disposiciones contenidas en esta norma, constituye un requisito indispensable para la vigencia de las
Ordenanzas en materia tributaria aprobadas por las Municipalidades Distritales.
Que, mediante Informe Nº 176-2016-MPH/GPPR/SGPR, la Sub Gerencia de Planeamiento
y Racionalización emite opinión favorable al Proyecto de Ordenanza que aprueba El Procedimiento
de Ratificación de Ordenanzas Tributarias Distritales en el Ámbito de la Provincia de Huaral.
Que, mediante Informe Nº 725-2016-MPH-GAJ, la Gerencia de Asesoría Jurídica, considera
viable la aprobación del Proyecto de Ordenanza que aprueba el Procedimiento de Ratificación de
Ordenanzas Tributarias Distritales en el Ámbito de la Provincia de Huaral; siendo una atribución del
Concejo Municipal.
ESTANDO A LO EXPUESTO Y CONFORME A LAS ATRIBUCIONES QUE LE
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 9º, 39º Y 41º DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES
LEY N° 27972, CON EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE REGIDORES CORRESPONDIENTE,
CON EL VOTO UNANIME DE LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL Y CON
LA DISPENSA DEL TRAMITE DE LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA;
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ACORDO:
ARTÍCULO
PRIMERO.- APROBAR
la "ORDENANZA
QUE APRUEBA
EL
PROCEDIMIENTO DE RATIFICACIÓN DE ORDENANZAS TRIBUTARIAS DISTRITALES EN EL
ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE HUARAL", propuesta por la Gerencia de Rentas y Administración
Tributaria.
ARTÍCULO SEGUNDO.- FACULTAR a la señora Alcaldesa para que expida las Normas Municipales
Complementarias mediante Decretos de Alcaldía, para el mejor cumplimiento y aplicación de la
referida Ordenanza Municipal.
ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER la entrada de vigencia de la mencionada Ordenanza a partir del
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
ARTÍCULO CUARTO.-.- ENCOMENDAR a la Sub Gerencia de Tecnologías de la Información y
Sistemas, unidad orgánica dependiente de la Gerencia de Administración y Finanzas, la publicación
del presente Acuerdo de Concejo correspondiente en el portal de la Municipalidad Provincial de
Huaral (www.munihuaral.qob.pe).

