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Tingo María - Peru

DECRETO DE ALCALDIA NO

DECRETA:

At1ículo 2": ENCARGAR et cumqlimiento del Pre sente Decreto al Gerente

Municipat, Gerente de Adm inistración f ibutar¡a, Gerente de Planeamiento Y PresuPuesto,

Gercnte de AdministraciÓn Y Finanzas y alsubgrerenfe de lnfomátba y Sistemas; así como

al Subgerente de Comunicac¡ones tmagen lnstitucional, en lo que se refiere a su difusiÓn

Regístrese, Publíq cúmplase Y archívese.

S**nn,o.o
da llonco Pr.do

Carlos Augus

019- PLP2018-M
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Tingo María, 29 de octubre de 2018.

ELAL)ALDEDELAM.JN!}IPALIDADPRovtNctALDELEoNcIoPRADo.

V¡sto; et tnfome lf 037U2018-GAT-MPLP/TM det Getente de AdministraciÓn.

Tibutaia de áiii-i¡un¡c¡pat¡dai, soniitán¿o amptiación le fecha de ordenanza Municipal

N" OO+2018-MpLp, sobre b;;;i;i ¿; *gutaización de deuda tributaria 2018' hasta el

31 de diciembre de 2018.

CONSIDERANDO:

Que, mediante O¡denanza Municipal N" OO+2018-MPLP' publbado el Za le
febrcro de zotá, á aispone oio,gáiáGn"f¡"a'de_rwularización de deudas ttibutafias_a los
';;í;;ü;;";'e-Éii¡sa¡n¡oi ¿a á¡tt'¡to a" Rup-a Rupa' P9vin?i1 a" Lulg',o-.lf!.:
áái"iáii"rto de Huánuco, consisfente en ta condonación de los lntereses moratonos y

Áliiiiátii"i que se nutoieÁÁ geninao pol e.t.ilcumptimiento de /os pasos prevísfos

en la tey, respecfo at tmpuesto1áJÁi mpiestg Vehiculár'.lmPuesto.* 4"'bd1:P!!l
iiiiíiát"r-ió;'Recoio'de Residuos sótidos, serenazgo, Muttas Tributaias, y un regmen
';;;;á;;id;d"" 

áeáescuentos sobrc tos ahitrios que se encuentren en etapa & cobranza

odinaia y coactiva, "orn"iialiiii"á 
os pertodos a912011 at 2017; por un p-eiodo de

"r;.";;;; 
í6ó e¡ás ;abndario;,-';;;iioás a'panir det día-siouiente de su pubticación; ta

misma que, mediante O*nt* ¿" ÁtÁti¡r-i. OOS y 011-2Oú&MPLP de fechas 30 de abril
'üiúd 

v-áO J" ¡;¡i de 2018, n"pili"r"nt", fue ámptiada hasta et 31 de octubre de 2018.

Que, conscientes de la realidad econÓmica que atÉviesa'*:tFJyl!i!Y
yteniendoencuentaquemuchoscontibuyentesnotuvieronaccesoa'osDene¡'c'os
tibutaios otoryados aurrnt"'loi ^"i"t de marzo a octubre cle 2018; y siendo política de
'i;;;i;; 

s;;ll8; Áunicipat incentivar v estabtecer m.a.yore: alcances para el cumplimiento

votuntario de los contribuyeiiei resóecto a sus obtigaciones tibutarias que tiene_n. con

esta comuna Editicia; resuttá'iáui[iá oto'ge,r una ámptiaciÓn de plazo d"!Y!"-f'g9$
'ütr;;;bri;iuta¡a 

a¡spiestá Ááoi,'t" í' o'd"nan" Municipat N" 004-201&MPLP'

Estando al lnforme de vrstog y a tas facuttades confeidas en la Primera

Disposición comptementar¡a'ie-iói¿"rr,Ái, Municipat No oo+2018-MPLP, y en la Ley

Organica de Munhipalidades N' 27972'

A¡Ticulo 10: AMPLIAR, hasta el 31 de dbiembrc de 2018' el plazo de,

vioencia Dara et otorgam¡ento'¿ei'Oáieftc¡o de regulaización tributaria dispue§o mediante

oídenanza Municipait N" 004-201 *MPLP'
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