
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PAUCARPATA 

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N''036-2020-MDP 

Paucarpata, 10 de Agosto dei 2020 

iyPOR CUANTO: 

El Concejo Municipal Distrital de Paucarpata en Sesión Extraordinaria de fecha 10 de agosto del 2020, ha acordado: 

VISTOSiEI Expediente con Registro de Tramite Documentario N°5882 -2020, presentado por la Sra. Regidora Bartola 
Gómez Chávez, Eleuterio Juan Vargas Saravia, Walter Isidoro Vera Delgado y Herbert Apady Tapia Noa respecto al 
proyecto de Ordenanza "Exoneración de Arbitrios Municipales por emergencia sanitaria y aislamiento obligatorio", el 
Informe N° 035-2020-GAT/MDP, de la Gerencia de Administración Tributaria y el Informe N° 108-2020-GAJ/MDP de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO: i, 

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Estado en concordancia con el artículo II del Titulo Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 

. / f y \
Que, el Articulo 41 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 señala 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. 

Que, con el Expediente con Registro de Tramite Documentario N°5882 -2020, los señores regidores Bartola Gómez 
Chávez, Eleuterio Juan Vargas Saravia, Walter Isidoro Vera Delgado y Herbert Apady Tapia Noa presentan el proyecto 
de Ordenanza" Exoneración de Arbitrios Municipales por emergencia sanitaria y aislamiento obligatorio", señalando que 
10 más importante de esta propuesta de ordenanza es que ha sido aprobada en asamblea de los ex secretarios 
generales del pueblo de Miguel Grau con presencia de directivos de otros pueblos como Jorge Chávez y Ciudad Blanca. 

Que, con informe N° 035-2020-GAT-MDP, de la Gerencia de Administración Tributaria, señala que es de opinión 
improcedente la aprobación del Proyecto de Ordenanza Municipal propuesto" Exoneración de Arbitrios Municipales por 
emergencia sanitaria y aislamiento obligatorio", paesto que los montos que subsidia la Municipalidad Distrital de 
Paucarpata por Arbitrios Municipales deben ser cubiertos con Recursos Directamente Recaudados, no pudiendo ser 
cubiertos con otros conceptos, tales como el canon minero, lo que claramente a dejado establecido el Gobierno Central, 
en el numeral 4.2 del Decreto de Urgencia N° 081-2020, bajo responsabilidad del titular del pliego. 

Que, mediante Informe N° 108-2020-GAJ/MDP, de la Gerencia de AsesoríaJuridica, señala que es de opinión no 
favorable, puesto que la dación de una norma que implique la exoneración del pago de arbitrios municipales ( desde el 
11 de marzo al 07 de setiembre del 2020) acarrearía problemas financieros a la entidad y que es pertinente tener 
iresente que dichas tasas se brindan por la prestación de un servicio público al contribuyente ( contraprestación) y que 

recomienda que el expediente sea remitido a la Comisión Permanente de Planificación, rentas y economía de la 
lunicipalidad Distrital de Paucarpata. 

visto el punto materia de la Sesión de concejo Extraordinaria de fecha 10 de agosto del presente año, la Comisión 
^4^£Ó^" de Planificación, Rentas y Economía presidida por la Señorita regidora JhandyMagdielLópezSencia, en su calidad de 

Presidente de la Comisión en mención, y en representación del Vicepresidente y Secretario de la Comisión, señala a los 
miembros del Concejo , el análisis y resultado dictaminando que no es favorable el proyecto de Ordenanza" Exoneración 
de Arbitrios por el aislamiento obligatorio y la emergencia sanitaria". 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE PAUCARPATA 
Que, luego de debatido y deliberado el punto materia de sesión proyecto de Ordenanza " Exoneración de Arbitrios por el 
aislamiento obligatorio y la emergencia sanitaria" en Sesión de Concejo Extraordinaria de fecha 10 de agosto del 2020y 
con las consideraciones expuestas y que constan en Acta de la presente sesión se sometió a votación nominal, la misma 
que tuvo seis ( 6 )votos en contra de los señores regidores asistentes Juan Edwin Chata Diaz, IVtildred Erika Velásquez 
Ticona, Aldo Bladimir Aguilar Taipe, Joseff Peter Camero Vilca, Luis Isaías Cuba Suarez, Hilarión Cavero Astete, y 
cuatro (4) votos a favor de los señores regidores Eleuterio Juan Vargas Saravia, Bartola Gómez Chávez, Walter Isidoro 
Vera Delgado y Herbert Apady Tapia Noa, quedando desaprobado por mayoría el punto de sesión materia de agenda. 

Estando a las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 
27972, y, a lo acordado por Mayoría en Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal de fecha lOdeagosto del 2020: 

S E ACORDÓ: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESAPROBAR EL PUNTO MATERIA DE SESIÓN REFERIDO AL PROYECTO DE 
ORDENANZA "EXONERACIÓN DE ARBITRIOS MUNICIPALES POR EMERGENCIA SANITARIA Y AISLAMIENTO 
OBLIGATORIO" DE ACUERDO A LOS CONSIDERANDOS ANTES EXPUESTOS. 

ARTÍCULO SEGUNDO. -PONER DE CONOCIMIENTO, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración Tributaria 
y la Gerencia de Asesoría Jurídica. 

ARTÍCULO TERCERO. -ENCARGAR a la Sub Gerencia de Informática y Tecnología la publicación del presente 
Acuerdo en el Portal Institucional de la Municipalidad. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

I f 
, Í Í ;S , MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

^UCARPATA 

CRcifiSn^ViVlagái^ López Sencia 
ALCALDESA (e) 
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