
 
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 023-2009-MDP/C 
 

Pachacámac, 19 de Marzo de 2009 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC  
 
VISTO: 
 

En Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 19 de Marzo de 
2009, el Informe Nº 026-2009-MDP/GDET de la Gerencia de Desarrollo 
Económico y Turístico, quien remite el Proyecto de Ordenanza que brinda 
el Beneficio para el Otorgamiento de Licencia de Funcionamiento de 
Establecimientos Comerciales que ejercen Giros Menores. 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local que 

emanan de la voluntad popular, que tienen personería jurídica de 
derecho público interno y que gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, conforme prescribe el 
Artículo 194º de la Constitución Política del Perú concordante con lo 
dispuesto por el Artículo II del Titulo Preliminar de la Ley Nº 27972 – Ley 
Orgánica de Municipalidades. 

 
Que, el artículo 74° de la precitada norma, dispone que los tributos 

se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración 
exclusivamente por ley o decreto legislativo en cado de delegación de 
facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante 
Decreto Supremo. Los Gobiernos Regionales y Locales pueden crear, 
modificar y suprimir contribuciones y tasas o exonerar de éstas, dentro 
de su jurisdicción y con los límites que señala la ley. El estado, al ejercer 
la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y 
los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. 
Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio. 

 
Que, el artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 

27972 numeral 9) señala que es atribución del Concejo Municipal crear, 
modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, 
licencias y derechos conforme a Ley; asimismo, el artículo 69° señala que 
son rentas de la Municipalidad los tributos creados por ley a su favor y 
las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias, multas y derechos creados 
por su Concejo Municipal, los que constituyen sus ingresos propios entre 
otros conceptos. 

 
Que, el Texto Único Ordenado del Código Tributario – aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 135-99-EF y sus modificatorias, Norma IV 
“Principio de Legalidad – Reserva de la Ley”, dispone que los Gobiernos 
Locales, mediante Ordenanza, pueden crear, modificar y suprimir sus  
 



 
 
 
 
 
 
 
contribuciones, atribuciones, derechos y licencias o exonerar de ellos 
dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley.     

 
Que, el artículo 76° del Reglamento Interno del Concejo señala que 

las Comisiones de Regidores son organismos consultivos del Concejo, 
cuya función es la de efectuar los estudios, formular presupuestos y 
proyectos de reglamento de los servicios respectivos y emitir dictámenes 
sobre los asuntos de su competencia o que el Concejo les encargue. 

 
Luego de un arduo debate y en uso de las facultades conferidas en 

el Artículo 9º de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, 
contando con el voto MAYORITARIO de los señores Regidores y con la 
dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta; 
 
SE ACUERDA: 
 
ARTICULO PRIMERO.- TRASLADAR a la Comisión de Desarrollo 
Económico, el Informe Nº 026-2009-MDP/GDET de la Gerencia de 
Desarrollo Económico y Turístico, referente a aprobación del proyecto de 
Ordenanza que Brinda beneficio para el Otorgamiento de Licencia de 
Funcionamiento de Establecimientos Comerciales que ejercen Giros 
Menores. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- La Comisión de Regidores, de conformidad al 
Artículo 40° del Reglamento Interno de Concejo, tendrá un plazo de 15 
días hábiles contados a partir de la fecha de notificación del presente 
Acuerdo de Concejo, de no ser posible, deberá solicitar un plazo 
ampliatorio debidamente fundamentado. 
 
ARTICULO TERCERO.- La Comisión deberá coordinar con las Gerencias 
que guarde relación con la labor encomendada, quienes deberán brindar 
las facilidades para el ejercicio de sus funciones. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 


