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Tingo María. 28 de junio de 2019.

EL ALCALDE DE U MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

Vsto; el lnfome ff ng2jl%SGRTilPLPlfM de füha 27 de ¡unb de 2019, de la grf{/eÉnte de

RüaLdñión Tibutaña de esta Municipalidñ, nediante el cual solicita la anpl¡ac¡ón de v¡genc¡a de la
Oñenanza Municipal N" 013-2019-MPLP, sobre Benefic¡o Ti taio por Pago Puntual del lnpue§o
Predial y Añrtríos Mun¡c¡pales del 2019.

corvsrDE&4rvDo:

Qn, mdíaúe Mnanza ttunnpal N" 01C2019-MPLP, Wblbú el 26 b atuil & 2019,

§ d¡spuso otülar el Benef¡c¡o Tributar¡o pot Pago Puntual de Deudas Tributar¡as 2019, a todos
los contríbuyentes de la jurisdicción del distrito de Rupa Rupa, que dentro de /os sesenfa (60)
d¡as calendarios contados a padir del día siguiente de la publ¡cac¡ón de la presente

ordenanza, cancelen el lnpuesto Prcd¡al y Arb¡tr¡os Mun¡c¡pales hasta el periodo 2019:
obtendrán un descuento del 35oA del monto insoluto de los arb¡tÍ¡os nun¡c¡pales (recojo de
residuos sólidos y serenazgo) correspond¡ente al 2019;

Que, con el docunento de visto, la Subgercnte de Recaudación Tibdaia, justiñca la necesidd
de que * otorgue la ampliac¡ón por seserfa (ffi) días @lendaños (Julio y Agodo), kl Benef¡c¡o
Tributario por Pago Puntual de Deudas Tributarias 2019 pnxímo a cunpl¡r el Wíodo ordinaio,
otorgado según Odenana Municipal N' 01I2019-ttPLP, toda vez W e hM ner€saño W)k NoÍnvtuio
la Eg.taizelh de! pago de adeúas tihta¡ias, W lo qE e deb autqizar mediante Deteto de ltlcddía;

Que, consc¡entes de la rcal¡dad económ¡ca que atrav¡esa nue§ra local¡dad y siendo politica de h
actual ge§¡ón munic¡pal ¡n@nt¡var y e§ablecer nayores ahances pan el cunplin¡ento voluntaio de los

@ntibuyentes rcspecto a sus obl,?ac,bres friúúadas y av¡zoñndo ¡esulfados pos¡t'ros cor¡ e§a md¡da;
Ésulta necesaño otorgar una ampliación a la vilenc¡a de la Otdenanza Municipal N" 013-2019+\PLP,
ten¡endo cono Í¡nalidad favore@r a los contribuyentes que no tuvietun acceso a dicho benef¡cio dunnte la

v¡genc¡a de la Odenanza;

Estando al lnfome de yilos, a /as faultades confeidas en la prinera dispos¡c¡ón frnal de la
Menanza Mun¡cipal No 013201g.MftP, y a las atibuc¡ones confeidas en la Ley Orgánica de

Munb¡palidades N" 27972.

DECREIA:

N§culo '!!: ANPUAR, por un Wiodo de ses,'/tta (ñ) dias calendarios cantados a p th del dia
siguiente de su publicac¡on, el plazo para el otoryanbnto del knefrc¡o Tifutaio a hw de bs
@nbíbuy tes &l di§tito de RUN Rupa por Pqo Puntual de Deudas Tributarías 2019, del lnprcsto
Prcd¡al y Atbilr¡os Mun¡cipales, Enbado W Oñenanza Mun¡c¡pal N' 013-2019-tlPLP.

Aficulo ?: ENCARGAR, a la Gerencia de Admínistrac¡ón Tributaia, d cunpl¡n¡ento de lo
d¡spuesto en el Nesente Deqeto.

At{tculo Y: ENCARGAR, a la ücina de Secretaria General la publ¡cacion del presP'/nte Decreto
de acuedo a /os d,spuesfo pt el al¡culo 44' de la Ley Orgéntca de Municipalidades N" 27972, y la
g@reroia de lnfümátba y Sislenas la Wblkncicll b la m¡sra en el Mal lnsfuic¡ond de confomkid @n
h egúbido en la núndividad vryie; así wno a la Subge¡encia de hmunícaciones e lmagu
lnsl¡tuc*nal en dranto se /e,iele a su

Regisfrese, y archívese.
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