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"Año de¡ Sicer¡enar¡c det oerú: 200 años de lndependencia"

DECREIO DE AI.CALDÍA ilO 008.202,'.ilPLP

Tingo tvlaría, 17 de agcsto de 2021

EL ALCALDE OE LA TUNICIPALIDAD PRC}'iNCIAL OE LEONCIO PRADO.

VISTO:
El ¡nforme N' 112-202r-oEC-¡,rF-i:lt!'lEia arrcr::n ce EjÉ.;roila :oactiva. y er proveídc N" 033202r-GAJ/MPLP de la Gereirc¡a Ce r\!J:.,1i J,lr;¿iccs, 'de f*h;-; y 9 de agosto de 2021,conespondientemente, y;

COI{SIDERAI{OO:
El artícuio 194 de ra cürs[riüúicn puritica .,e¡ peru, mod¡ficado por ras Leyes de Reforma constítucionarN's 27680. 28607 v -'ríi-'r0i. esiabia:e ¡iie ras munniparidades lárinJár.s y o,stnrabs son ros órganos degobiemo local. Tienen a.¡tiir.ci,;¿ :., ,i€a Jcc..)r.-i:a y aOministativa en ¡ós asuntos Oa * ,ori.tanü,concordante con er Art. ir d'j' -'t;1 piei,í:"i1ar Je ra ley orgánici Je uunicrpatidaaes N. 22972 Dichaautonomía radica en ra facri¡l:ir ,i8 ejer:er;itos oe goo:er;o, adliin¡strat¡vos y de administración, co.suiec¡ón al ordenam¡ento juridiij.

La Ley N' 27972 en su an,culo 39 uiirg; 'l 6s concejos municipaies ejercen sus funcio es de gobicrix)
mediante la apobaci'5n Lis c:'den¿l:;r¡ y acuerdos. Los as,,:i¡cs ad'minishalivos conceme.res ¿ suorganlzación inlema, los resileiven a i¿,,éi de resoluc:cnes oe c¡r,c""jo-en esta oportunida,J elarlículo 40.

l"-l:p:ll ry]$,^Crsocne 
qu¿.ias .-1rceranzas ce lr, ,""o;pállá.s prov¡nciates y d¡strrates, en tamarefla 0e su c.mpetencia. 'sor de aaráfler generai. de ,nayor jerarquh an ¡, ratrratui, na*ári€

municipal, por nedio de ras ¿,ra¡e3 se ap,',eoi ra organ,zacióá ¡ntema, ia rEurmión, aom,ni.t.gciór 
"supervisión de los servicios púbiicos i: ras inaterias en ¡as oue r. .rnlgpiriJ.Jii.; ffiü;;;.,;nomativa;

El articulo 42 de la precitada ley astab;e¡e que nediante Oecr¿tos de Alcaldía se establecen nom,asreglamenhrias y de apricaclon Je rás 
. 
cr,:ur,irzas tu .an."nrn-pr..¿im¡entos necesarlos piü lacorrecta y eficiente adminbtrac,i,r; ,¡,u¡¡jri¡ai I se r¡sgsi.ve¡.. o regulan isuntos ae orOen generáiy Oeinterés para el vecindario que rn seai; .rr ,5x.).::e¡..c!a ie; Cút.eio "liun¡ci'paf;

'Íi.

.,+?

lltediante el lnforme N" 112-2C!t -ü.r.:-irtpi_l:;i:.i 1o ,urn. - .," .gosto de 2021, el Ejectjtor Coactivo de Iai\ilunicipalidad Provinc¡al de Lec:c:: t';a,j¡ 
_q,-+i;i¿ 

!a .,rpilr.¡¿,i ¿.-rig*c¡a d€ Ordenarize ilunicipdN' o2'2mf'ilpLp de feche 19 d? ,,-ri'| :3 2,;r r,:crc eLuerrcióbE neeuunwcrór¡ oÉ o¡üñrno TRTBUTARTA 202r - MULTAS (¡) .ir-ilriiirÉriÍirs ceñsmñ enaplióAcól Ai-RAil?culs VIGENTE Y 0TR0s DE tiÁTiiré.i-Ei} nDMiHlsrRATivÁ, poito qu. soricita ampriaciór por erperiodo de g0 días hábires rcir-r ,ez úir :d eiv¡erte un númeio consioerabre oe cont¡¡rveíres iadministrados que han optadc e. i¿ ::j.!...,: j-¡ri. Dara ,.grá,i.i .i.rr.oo o. sus obligac¡ones notributarias, y siendo que hasla di;i,i., :,ia¿¡ q¡ lograran gái.i Oá fo. beneficios otorgados por tos
contnbuyentes. quienes solic tan .i vr;i r:,..;i :, ,,, .;,.ña 

"erotoná0., 

- --

PlgqeFnza Mun¡cipar r.1" r)z-2i21-iti?t¡'r. fecha 19 de abrir de 202r, que aprobó er BENEFrcro DEREGULARIZAcÉN DE DEUoA ¡,¿r rftts¡jrAxr( azr .iulles nóilrNtsTRATtvAs GENERAoAs
EN ApucAcóN AL RAsA y crls vienñ¡T: 'r orRci oi ñÁiüill¡a lDrrtNrsrRATrvA, estipura

:i^::,l|iT:: ii:p.sición mno,emenrar¡a: iacúttese at Senor Alcatde, para que mediante Decreto Je

T:pir,l^!y:d^1.Tpliar ia viger-c:a de ta í,i¿senie ordenanza rnunicipat y ampliar el Oenetcio oáregurarrzacron tnbutaria de i3s nrJrlás : - .e r.e::ie a favcr de ros acministrados, a soicitud ce ra orcrna ,rá
Rentas yio Ejecutoría Coactiva.

Máxime, la Gerenc¡a de AsLntos jilrjíirr;c: ,.)!-rcr,_rie que es pROCEDENTE Ia ampliación de vigencia de laordenanza ¡luniciDal ¡i" 02.2i2r-l:I-l-! j. .r,.:.:'1,: !e :¡¡f oe A¡, naja gO días hábites más. a favés
de Decreto de Alcaldi¿ _.n ::?;;l: e ,.: ij:,r .i r , j!¡i¡.tán Ccrp em:ita¡á oe Oicha ordenanza;
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.Aio del Bicentenario del pen¡:2O() eños do lndependencie,,

Estando, a los ¡nformes de vistos; a las facultades conferidas en Ia pr¡mera disposjcjón mmplementaria de
la ordenanza Munic¡pal N' 02-2021-MPLP de fecha 19 de abril de 2b2i, a las atribuciones cbnfendas en la
Ley Orgánica de Municipaiidades N" 

-l!!tz,-v gt encargo de funciones der Despacho de Arcardá;egú;
Resolución de Arcardía N" 761-2021-MpLp, de fec¡as 05, 10 y 13 de agosto de 2d21,
correspond¡entementel

SE DECRETA:

ARTÍCULO PRI ERO. - A PLIAR Ia vigencia de ta orde¡anza Municipal N. 02-202l.Mplp de fecha'19 de abril de 2021, y arnoliar el beneficio de regularizac¡ón tributaria de las muttas en referencia a favor de
los adm¡nistrados, HAsrA 90 día3 hábires miás der presante año, a través der presente ú¿ó ;;
Alcaldía, en mérito a la prirnera dispos¡ción complementária de dicha oidenanza.

ARTíCULo SEGUNDO. ENCARGAR, a ra Gerencia ¡,4unicipal. oficina de Ejecutoría coactiva, Gerencia

!1..l1il.jr::]ól-.I'11r,:ll subserencia de Recaudac¡ón Tributaria y iemás unidades o,gáni.ái
penrnenres 0e ta entidad, et cum¡timiento del presente Decreto de Alcaldia.

ARTíCULO TERCERO. - ENCARGAR, que er presente Decreto de Arcardia se pubriqu€ en un diario de
alcance regional.

ARTíCULO CUARTO.' OTSFONER que la subgerencia de rnformáica y sistemas ra pubricación de rapresenle Decreto de Alcaldia en el portal tnstituciónat de ta pagina Web ddh entidad.

REGíSTRESE, coilUilíauESE, PUBL¡QIJESE Y CÚTPLASE
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