
ACUERDO DE CONCEJO Nº 022-2007-MDP/C 
 

Pachacámac, 06 de Febrero del 2007 
 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTÍSIMO SALVADOR DE 
PACHACAMAC 

 
VISTO: 
 
En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 06 de Febrero del 2007, el proyecto de 

Ordenanza que establece tasa de Interés Moratorio aplicable a Deudas Tributarias en 
Moneda Nacional; 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, La Municipalidad de acuerdo al Artículo 194º de la Constitución Política del 

Perú y la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, es un Órgano de Gobierno 
local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, y tienen como finalidad representar al vecindario, promover la adecuada 
prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico 
de su circunscripción. 
 
 Que, las tasas Municipales son los tributos creados por los Concejos Municipales, 
cuya obligación tiene como hecho generador la prestación por la municipalidad de un 
servicio publico, así mismo describen las tasas que la municipalidad puede imponer, 
según los Artículos 66 y 68 de la Ley de Tributación Municipal aprobado por Decreto 
Supremo Nº156-2004-EF.  
 

Que, en el numeral 9 del Artículo 9 señala como atribución del concejo municipal 
el crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y 
derechos, conforme a ley. 

 
De conformidad con el Artículo 9 numeral 8 y el Artículo 40 de la Ley Orgánica de 

Municipalidades Ley Nº  27972, el Concejo Municipal con el  voto por MAYORÍA de los 
señores Regidores y con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta adoptó 
lo siguiente: 

 
ACUERDA: 
 
ARTICULO PRIMERO.-  APROBAR, la Ordenanza que establece la tasa de 

Interés Moratorio aplicable a Deudas Tributarias en Moneda Nacional. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, a la Oficina de 

Rentas y a la Oficina de Informática y Estadística el cumplimiento del presente Acuerdo 
de Concejo. 

 
 REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 


