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Tingo Mana,27 de noviembre de 2019'

EL ALCALDE DE LAMUNICIPALIDAD PROWNCIAL DE LEONCIO PRADO

VIST};EtInfornelf202-201}/GAT.MPLP/TM,delaGerenciadeAdnini§rxiÓnTnbutaia

de la Munidpaidad prov¡nc¡at de Leonc¡o pndo, sobrc ta sdicitud de ampliación de la vigencia de la

Orl"nri, u*Aprt N" 02g-201g'MPLP de ta:ha 30 de sdiembre de 2019' @n e! ual se aqueba

lncentivos Tibutarix por Prcnto Pago y Ann¡sfia Tibutaria para et Eiercicio 2019 por el 81'

DiADE ALCAL No 012-2019.MPLP

Fundacion de Tingo Maña, con Wencia del 30

Que, medi te ta Ord anza Municipal N" 02g'201g-MPLP de fecha 30 de setiembre de

2019, nn i cuat se aprueba lncent¡vos Tiiaañ¿o por Prcnto Pago y Annga Tibúaia parc el

ijm¡Ao ZO1S po, A 8i" Anivetsaio de ta FundxiÓn de Tingo María' cut una vigenda ha§a el 29 de

novienbre de 2019;

Que, de coliorm¡dad a to e§abtecido en los Affífllos 74o, 194o y 195o de la fu1st\udó|l

Pdítica del Peru; y los attícutos I y 4Ü' de la Ley Orginia de Munícipdídads Ley lf 27972' los

Gobremos L&ates tiüen autonorn¡a polít¡ca, *ononica Y adminiffiiva en /os asunfos de su

*rÁrrAr, con suixi(n al ordenaniento iurldico' dwgándole pde§rd parc adm¡ni§rcr sus bienes

; ,;l;, ;;;i*;rdo que mediante ordenanza se crean' nú¡frcat1' suÜinen o exonqan tasa'

tid,ncias,derechgycantibuc¡on§,dentrcdetostínitesestabl«:tdcspwLey,correspaúiéndoleal
hnceio Munícipal ta funcíón normat¡va que se der.- a través de ffi!*:.n' lx misnas que tiene d

,rrií ii t"V anfonne al Attíwlo 20ff numerat 4o de ta Con§ituciÓn Pditica del Peru:

Que, es pol¡tica de ta adud ge§ion nunicipal incentivat y e§'able( ,t nayores alcan@s para

d d.mptin¡ento vduntaio de lu coníibuyeñes respedo a sus obtga cionx tribúaix que tienen en

(lstaConunaedílkja;siendoneesaioparaeltodwgarfxitidadesqwpermitandsaneanierlode

sus da,das fnbúfanas;

Aniversaio de Ia FundaciÓn de Tíngo María

COIVSIDERAIIIDO;

Que, ñt lnfome N 657- 201gRGRT-ttPLP/lM, de la Subgerute de ReuudaciÓn Ttibutaia

de ta MuniciPalidad Provincial de Leoncio Prado, solicita la anpliaciÓn de uigencia de la Ordenanza

Mun¡cipal N" 02*2019-MPLP de fecha 30 de setiembre de 2019, cr,t et cual se aprueba ln@nt¡vo§

Ttibutaias pr Prc/tto Pago Y Anni§ía Tibdaia Para el Eiercicio 2019 por et 81" Anivesado de la

el 319

u19;

Que,nedia¡leDúldoSuÜenoN"29Ü2018,qruebanlosplú#/in¡entospafad
rlumotiniento de mdas de ta Ueu í;lonaeaiento de ta administracion y Srx;ticr:. lellll.ryesto
;;;iii;::';;'á;r;;'iá-p-,os,ii, .f-inn'tiiÁ a a nejwa de ra sest¡on mun¡ctpat det año 201e:

Que, en apticaciÓn de ta Segunda Üspos¡c¡Ón Finat de ta Ordqlanza Munic¡pal N' 029-2019'

MPLP,sefacuttadseñüAtcatdeparaquemedianteD(x)retodeAlcddía'puedaandiarlavtgencia
de ta presqtte Oñenanza Muniapal, así cono adoptar las med'das necesa¡as para la neiu

apticaám de la preserte Ordenmza y dide las nomas rcglanefitaias;

Estando a la OpiniÓn Lr1¡d N" Ífr3-2}1}'GAJNPLP de ta Gercnc¡a de Asurrfos JÚrídicos'

d tnfume N" 202_20ig-GAT-MpLp/TM de ta Gerencia de Admini§rcción Ttibúaia' y a las

ansiduxionx expuesfas y en uso de /as fxuftades confeidas en el nunad 6) del aftículo 20 de

ta Ley Orgánica de Munidpdidades lf 27972;

BF/
\qal

a

niüñgomaria.gob.Pe
l¡dád Ptovanc

E¡ www'mar
.¡o Pfádo¡al de LeonCIf ñÁr¡ni

ñE



9 nv. xamcda PGn¡ Iu' 525
§ooz - soz¡¡t

BS c" A.

DECREIA:

Mícutol':AMPLIAR,lavígenciadetaOrdenanzaMun¡cjllN'029-2019-itPLP'@nel
w"l se *:-pruúa tnertino, TnbúaiÁ pu Pronto Pago y AnnÚía Tributaia para el Ekrc¡c¡o 2019

por et 81'" Aniversaio de ta Fund¿r],Ón de Tingo María, con vigencia det 30 de noviemb¡e de 2019

hasa et díe 31 de dicienbre de nl|

A¡lícu f: ENCARGAR, a la Gerencia & Adm¡n¡§nción Ttibutaña' el cx/f'pl¡m¡etúo de lo

díspuesto en el pÉsente Dedeto.

Ar§culg L: DISPONER' a ta Secretaría Genent su pubticaci,n q el diaño ofrdd; asi nno

, u sru@d hfomática y sistenas su publicación en el Pottd tnstituciual; y la subguencia

de Coninicaciona e tmagen lnslitucionat, en lo que se ref¡erc a su difusiÓn'

Regísfrese, camu ní quese, publíquese y umqlase
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