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Vsb: el lntome lP 277-n19§GRT$Wmvl de tu1a 27 k iunio de 2019, de h g-Nerente ú
Rffiúación Tibdana de esta Municipalidad, nediante el cual sol¡cita la anpliac¡Ón de vipncia de la

Menanza Municipal N" 010-2O1%MPLP, sobrc Beneficio de Regulainci'Ón de Deuda Tibutaia 2019.

CONSIDERANDO:

Q,n, nediane Ortutmza Munkipd N" 0102019+\PLP, wdi:aú el 25 h M & 2019' § dispu§

dqgar et Pf;,nefrcio de Regulaizac¡ón de Deuda Tibúaia 2019, a tcdos los contribryntes de la

det disttito de RuN Rupa, con§Senfe en la @ndoneiÓn de /os ,;'Íere§es mo¡atoios y

c0mpensalofros gue se hubíeren generado pord ¡ncunplimiento de /os pagis p¡eüsfo§ en la ley respedo

at lnprcsto Prediat, lmpuesto Veh¡cular, lmpue§o de Ahabala y Añiltios Muniapales (reaio de residws

soliios y Serenazgo), y un Égimen de gndual¡dades de descuentos so¡/e /os a/ódri'rs gue se encuentren

en eW de @bnnza ordinaña y coactiva cone§pond,entes a bs pe riod,os 2012 al 2018;

Que, con el documento de v¡Eto, ta Suuerente de Recaúac¡Ón Tdbúaia, iustfrca la necesdad

de que se ototgw la ampli¿r;ion por sesenla (60) días @lendatios (Jtiio y Ago'9lo)' dd Benefa:o de

Regularizacion 
-de 

Deuda Tñbutatia 2019 yóiÍto a cunplir el perido ordinarb, otorgdo *g(n
úatanza Mmicipat N' 01O2019-tulPLP, tda vez qn * hm neewb *guir pronnvitxúo la WLtaizx¡ón
dd pqo e añltri<x, pr to q@ se debe autüizar nÉ/iíante De,/r"to de Alúla;

Que, conscientes de la rcal¡dad econÓm¡ca que atrcv¡esa nuestra local¡dad y s¡endo polit¡ca de la

*tual gesl¡ón nun¡cipal ¡ncF'lntivar y e§ablecer mayoÉs alc tces pan el cunpl¡niento wluntario de los

@ntibuyentes rcspecto a sus oÓligac,bnes lniÓ utatias y av¡mrando resu/tados postfit/os con 9!? yqlI
F,sulta ne(f,satio otorgat una anpl¡ación a la v¡gencia de la Otúnana Municipal N"01G20194ftP,

ten¡endo cono frnat¡dad favore6;c,t a bs contibuyentes que no twíeton acceso a d¡cho benefic]o dunnte la

Wencia de la citada Odenanza;

Estando at tnfome de visfos, a las facultades confeÑas en el añículo pimen de las

dispos,b,bnes conpleÍÉntatias de la Odenanza Munb¡pal tf UynICMPLP' y a hs atibttc¡ones

@nfeidas en ta Ley Orgánica de Muntc¡pal¡d?des N" 27972.

DECREIA:

Nt clto 't. AttPuAR, pot un peliodo de §senta (Ñ) días calendaios contados a padi del día

sguiente-de su publicac¡ón, et ptazo para el otorgamiento del &,nefic¡o de Regulañzacbn de 
-Deuda

Tibtnatía 2019 a fawr de t6 @¡tttibulentes &t dgtito de RW Rupa, resryto al lmpuesÍo Ptedial,

lnpue§o vehiartar, tnpuesto de Alcabala y Arbittbs Mun¡cipabs (F'lco¡o de esiduos sÚ/idos y Serenazgo)'

y ún réginen de graduatidades de descue/,fos so¡re los arbfl,os gue se encuentren en etapa de cgbñnza

b¡l¡natA y r»miiva anespndienfes a lo§ peaodos 2012 al 2018, aprohdo por Ordenanza Municipl

N"010201g-ttqP.

Nthuto !: ENCARGAR, a ta Ütc¡na de Secetaia Geneml la publ¡cacion del pÉsente Deoeto

de xuedo a ns Ospt:,f-§o Wr el artículo 44" de la Ley Agánha de Municipahddes N" 27972, y al

cumptiniento del pre§nte Dedeto at Gercnte Mun¡cípal, Gerente de Admin¡strac:on Tibutana, Gefente de

Ptaieaniento y P'rJsupue§1, Gaente de Adm¡n¡§rac¡Ótl y Fina:,z6§ y d s/lt'{/erP'nte & hfumfiica y

§sfemas; así c@o al Subgerente de hnmic*iones e lmagen lnúlLÉ¡ona¿ en ,o «/e se ÉfrelP- a su

d¡h$bn.

DECRETO DE AL cALDiA No 00tt 2019-MPLP

Tingo María, 28 de junio de 2019.

EL ALCALDE DE U MUNICIPALIDAD PROVNAAL DE LEONCIO PRADO
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