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OFICIO N° o11-2011-GM-AlMP[B

Señor:
DEMESIO LLACA OSCO
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ilabava
Presente:

Asunto : Remito Acuerdo Mumcípal

Ret. "Oficio N° 32-201 O-OPPCT/MDI

Es grato dirigirme a usted para expresarle un cordial
saludo y, a la vez, en atención al documento de la referencia, remito a Ud.,
un (01) ejemplar del Acuerdo Municipal N° 002-2011-A/MP]B de fecha 06 de
enero del 2011, donde se aprueba la ratificación de la Ordenanza Municipal
N° 001-2010, que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos
de la Municipalidad Distritat de Ilahava.

:>m otro particular, le reitero los sentimientos de mi
especial consideración y estima,

Atentamente,

e.e. Arch.
i',,1LAC/jmca
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ACUERDO MUNICIPAL N° 002·2011· AfMPJS

Villa Locumba. 06 de enero de 2011

VISTO:

El Oficio N° 32-2010-0PPRTI/MOI, de fecha 18 de Octubre del 2010, de la
Municipalidad Distrital de lIabaya, mediante la cual solicita la ratificación de la
~Ordenanza Municipal N°OO"¡-2D1 D de fecha 24 de junio de 20

/

:~t¿?ONSIDERANDO:

i/:¡r', mue, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local gozan de autonomía
1'''~''Wpolítlca, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad
V1J..::':'.con los artículos 194 y 195 de la Constitución Política del Perú, modificados por ley N°
.j 27680 - Lev de Reforma Constitucional 'i en concordancia con el Art. H del Título

Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgániea de Municipalidades

Que, en el documento del Visto, la Municipalidad Distritat de Iiaoeya. solicita la
ratificación de la Ordenanza Municipal N°001-2010, que aprueba el Texto Único de
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distntaí de Ilabaya

Que, el Art. N° 40 de la Ley N" 27972, establece que mediante Ordenanzas se crea .
modifica y suprimen los arbitrios, casas, licencias , derechos y contribuciones, dentro
los limites de establecidos por Ley.

Que, dicho dispositivo lega! asimismo señala que las Ordenanzas en materia tributarla
expedidas por las Municipalidades Distrñales, requieren deben ser ratificadas por las
Municipalidades Provinciales de su circunscripción para su vigencia.

Que, se ha tenido a la vista la Ordenanza Municipal de la Municipalidad Distrital de
llabaya y para proceder a su ratificación se tiene en consideración los informes

. favorables de la Oficina de Asesoría Juridica y de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto de esta Municipalidad, por lo cual resulta viable ratificar dicho documento
normativo.

Que, de conformidad con el Artículo 41 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades, los acuerdos son decisiones, que torna el Concejo referidas asuntos
específicos de interés publico, 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, estando a )0 expuesto y aprobado por unanimidad en Sesión de Concejo, el Pleno
del Concejo en uso de las facultades y atribuciones que le confiere el Art. 41 0 de la Ley
Orgánica de Municipalidades N° 27972.
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ACUERDA:

ARTicULO PRIMERO; APROBAR, la ratificación de la Ordenanza Municipal N"001
2010, que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la
Municipalidad Distrital de llaoaya

ARTICULO SEGUNDQ: NOTiFICAR, a la Municipalidad Distritat de llabaya a los entes
correspondientes para su cumplimiento.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

JLAMCtjFRV¡lemn


