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MUNIC]PALIDAD DISTR TAL

CERRO COLORADO

lcuenoo oe co¡¡ce¡o H' o l Í .zozr.uocc

Ceno Colorado. 22 de matzo del2021

EL ALCALDE DE LA IIUNICIPALIOAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO:

POR CUANfO:
ElConcejo de la Municipal¡dad D¡stritalde Ceno Colorado, en Sesión Ord¡naria N'005-2021-MDCC de fecha 12

de matz o del 2021 ¡ató la moción de aprobación de celebración de Contrato de Afliación al Sistema de la Empresa que

otorga Compañ¡a Peruana de Medios de Pago S.A.C.".

CONSIDERANDO:
Que, la Munic¡palidad conforme a lo establecido en el art¡culo 194'de la Const¡tución Politjca del Estado y los

articulos I y Il del Titulo Preliminar de l¿ Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades - tey 27972, la ¡,'lunicipal¡dad es el gob¡erno

promotor del desarrollo local, con personeria juridica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de

sus fines, que goza de autonomia polít¡ca, económica y administrat¡va en los asuntos de competencia y tienen como
finalidad la de representar alvecindario, promover la adecuada prestación de los servic¡os públ¡cos y el desarrollo integral,

sostenible y armónico de su c¡rcunscripción.

Que, el artículo 1390'del Código Civil establece que'El contrato es por adhesión cuando una de las partes,

colocada en la altemaüva de aceptar o rechazar integramente las est¡pulac¡ones fijadas por la otra parte, declara su

voluntad de aceptad.

Que, el numeral 26' del articulo 9' de la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades - Ley 27972 establece que son

atribuc¡ones del Concejo Munic¡pal: "Aprobar la celebración de conven¡os de cooperación nac¡onal e internacional y

convenios interinstifu c¡onales",

Que, el artículo 32' del Texto Unico Ordenado del Cód¡go Tr¡butario aprobado por D.S. 133-2013-EF establece
que "las deudas tributarias se pueden pagar en dinero en efectivo, cheques, notas de crédito no negociable, déb¡to de

cuenta coniente, tarjeta de crédito y otras".

oue, la Cuarta o¡spos¡ción Complementaria Final del Decr€to Leg¡slativo 1497 que eshblece medidas para

promover y facil¡tar condic¡ones regulator¡as que contr¡buyan a reducir el impacto en la economia peruana por la

emergenc¡a sanitaria producida por el CoVID 19 establece que: 'D¡spóngase que ¡as l\4un¡cipalidades Distritales y
Provinciales de Lima Metropolitana y Callao, asi como las Mun¡cipal¡dades Provinciales ubicadas en cap¡tales de

departamento cuentan como plazo máximo hasta el 30 de jul¡o del 2021 para implementar las acciones adm¡nistrativas que

permitan el cobro de recaudación de fibutos a bavés de entlJades del Sistema F¡nanciero y/o mecan¡smos de pago

electrónico, bajo responsabilidad delTitular de la Mun¡cipalidad. Establézcase que las municipalidades del país en el marco

de la emergenc¡a san¡taria produc¡da por el COVI0-19 disponen las acciones d¡rig¡das a ev¡tar la concentración de

personas en las sedes institucionales, ¡ncluyendo un cronograma escalonado de atenc¡ón conforme la programación para

el pago de tributos en sus sedes. As¡m¡smo, se dispone que la presentac¡ón de declarac¡ones juradas gestionadas por

canales o plataformas digitales corespondientes a sus trám¡tes bibutarios y no tributarios gozan de la misma val¡dez legal

y efectos de los documentos escritos'.

Que, med¡ante informe N'009-2021-GAF-[/|DCC de fecha 11 de abril del 2020 suscrito por el Gerente de

Administración y Finanzas señala que de acuerdo a las coordinaciones real¡zadas por la Sub Gerenc¡a de Tesoreria con

entidades fnancieras y empresas que brindan servicio de cobro mediante tarjeta de crédito se propone se

los siguientes medios de pago: a) Contrato con Compañ¡a Peruana de Medios de Pago - NIUBIZ que ofrece

el servicio de pago PoS y pago link que requiere de la apertura de una nueva cuenta corriente en la entidad financiera

SCOÍIABANK; b) As¡ mismo la apertura de cuentas conientes en las entidades financ¡eras Banco de Créd¡to del Peru y

Caja Mun¡c¡pal de Ahoro y Crédito de Arequipa que permita el pago onl¡ne a través de tarjetas, servic¡os de recaudación

en entidades flnancieras.

Oue debe tenerse en cuenta el Informe Nro. 070-2021-|\¡0CC-GAF-SGT mediante el cual se presenta los

requ¡sitos y costos de los med¡os de pago propuestos, y los informes 138-2020-SGRYCT-GAT-[4DCC y el Infofme Nro. 89-
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2020-GAT-MDCC de la Gerenc¡a de Adm¡nistración Tributaria que jusüf¡can la necesidad de contratar estos servicios, con
la conform¡dad e la Gerencia Legala través del Informe Legal Nro. '18-2021-GAJ-MDCC;

Que, de conlom¡dad con las razones expuestas, PoR UNAI{IUIDAD, se emite el siguiente:

ACUERDO:
ART|CULO PRI¡IERO: APROBAR IA AdhESiÓN AI 'CONTRATO DE AFILIACIÓN AL SISTEI\4A DE LA

EMPRESA QUE OTORGA COMPAÑh PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S,A.C," (NIUBIZ)

ARTICULo SEGUNDO: FACULTAR al señor Alcalde de la Municipalidad Distitalde Ceno Colorado a suscribh

EI dENOMiNAdO'CONTMTO DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE tA EMPRESA QUE OTORGA COMPAÑIA PERUANA DE

MEDI0S DE PAGO S.A.C," y demás documentos necesarios para la ¡mplementac¡ón de los servicios ofrec¡dos.

ARTICULo TERCERo: AUToRZAR la apertura deuna cüenta coriente en las s¡gulentes entidades

financieras: ¡) Banco de Crédito del Penú, ¡l) Caja Municipal de Ahoro y Crédib de Arequipa y lll) SCOTIABANK PERU

rcspectivamente para la implementación de los medios de pago apmbados, encargándose a la Gerenc¡a de Administración

y Finanzas y a la Sub Gerencia de Tesoreria las írc¡ones n€cesar¡as para elcumpl¡miento del prossnte Acuerdo.

ARTICULO CUARTO: ESTASLECER que las comisiones, gastos y cargos que se ¡noguen por la apertura de

cuentas y el uso de medios de pago a bavés de Corpañla Peruana de Medios de Pago S.A.C. sean asumidos por cuenta

de la Mun¡ciDal¡dad.

ARTÍCULo QUINTO: ENCARGAR a la Oficina d6 S€cr€taria Gsneial la noüf¡cación del presente Acuerdo y su

archivo conforme a Ley y a la ofieina ds Tecnologias de Información su publicación en el poíal insütuc¡onal,

REG¡STRESE. COf,UNhUESE Y CÚ PLASE.
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