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"Año del 3icentenario del Peru: 200 años lndependencia"

AL Dh 009. .MP

Tingo Maria, 17 de agosto de 2021

EL ALCALOE DE LA MUI.IICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO.

VÍ§TO:
El lnforme N" 163'2021-GAT-MpLp/rM de ra Gerencia de Admin¡stración Tributar¡a, y er proveído No 037_2021-GAJ/MPLP de ra Gerencia de Asuntos ¡r,io¡coq o" te.nás fi \/ 13 de agosto de 2021,conespond¡enlemente;

CONSIDERAT{OO:

-EL 

a1q!b 194 de ra ccnstitucón porítica der peru, modiricado po' las Leyes de Refoma coflstitucionarN's 27680, 28607 v 3030s, estabrece que ras ,*¡.,p.ri¡á¿.r pÁvinJáei y oistrilares son ros órganos degobemo local. frenen autonomia poritica, econórnicá y .or¡nirtii¡r. .rlos asuntos de su competenc¡a,concordante mn er Art. fl der ríturo preriminar oe ta ley organiü de Municiparidades N. 27972. Dichaauronomía radica en ra facurtad de eiercer actos oe gonienio, ,iririii"t¡ro, y de administfaci,ón, consuje?¡ón al ordenamiento jurídico;

'-a Ley N' 27972 et' su articuro 3g-d,ce: "Los concejos municipales ejercen sus funciones de Eobiemomediante la aprobacián de ordenanzas y acuerdos, Los asuntos jmin¡straüvos 
concernientes a suorganización inlerna, los resuelven a travéa de resotuciones ¿e concelo. en esta oportunidad el artículo 40,de las norma amtada. d¡spone que.ras ordenanzas o. r.i 

"-L¡páriár¿es 
provinciares y d¡stritares. en Iamater, de su competencia. son de carácter gen"rai, áe ,ávái i.árqri, en ra estructura normativamunic¡par, por medio de las cuares se apruebi ra organizacion ¡nten a, ia reguración administracrón ys¡rpervis¡ón de ros servrcios púbr¡cos y las materias- en r". qr.'1, ,*iripát¡d.d ti.ne .árp.i.r.ránormativa:

=l 
artícuro 42 de ra prec¡tada rey, estabrece que ned¡ante Decfetos de Arcardía se eslabrecen normasregtamenrarias y de apricac¡ón ie ras o¿enarzas.; ;*;;;"p;;imientos necesar¡os para racorecta y eficiente administrac,* 

:rjl.i,1L , se resuelven o ,egrÉn .srntos de orden general y deinterés 0ara el vecindario que no sean de competencia det Conce¡o 
"lttunicrpat,

ruediante el rnforme N' 16&2021-GAT-MpLpirM de fecha 11 de agoslo de 2021, ia Gerencia deAdm¡nistración Tributaria, soflcita ra, ampriacio-n ae vig;cL ie 6tn.no iruaicrpar N" 00s2021.MPLP sobre er oeneficio de deuoasrribuiarias imi, d;ü;ñ;;süer¡rc de 2021: asimismo, conlnforme N" 0262-202i'scRT-MpLp/TM de fecha ¿ o. rg*t ;áii, r. srog.,.rr, de RecaudacónTributaria, se-ñala que es{ando Ia reactivac¡ón econom¡ca'án nuesirl¡ro.o y con er obreto de brindarmayores faciridades a ros contribuyentes para que puedan cumffi, *n *, oorig..,ones triburarias, resurtanecesano .torgar una ampriación del,ptazo pa3-{ plgo oá rmpuesro pn-oirr, rrpr.sto v.í¡ruái'vArbikios l'4unicip-ares correspondiente a ros a¡os 200g á zlz;., ti r.ntdo, requiere ra ampriación de rav¡gencia de Ia Ordenanza Munic¡par N. 00s2021-MpLp, ñ.;ü;iid;" ser¡embre de 2021, sobre erbeneficio de deudas tributarias 2021.,a ros_contribuyend de ra j;rii'oic'c¡on oer ¿ist¡to oe Rupa Rupa, para

:i3:looffi llry:* 
pred¡ar, rmpuesto ar pat¡mon¡o ve¡iJai iÁiüolürnicip.res con róno¡.-ñü,i'i*

;^riHol.jlll1 yunrcipar N' 006-2021-MpLp de fecha 11 de junio de 202r se estabreció er Benefrc¡ode Deudas Trjbutarias 2021, esr¡pura en su primera d¡spos¡ción ,oñp¡"rátana, ,qutorizar ar señor Arcarde,para que mediante Decreto de Alcaldia d¡cte las disposrc¡on* ,.gL*.nirrjas y *r¡.r.nürü" qr"érequieran para ra apricác¡ón de la Dresente ordenanza y¡. pr" irirplra¡on de prazo de vigencia de rosbeneficios otorgados;

Máxime' ra Gerencia de Asuntos Jurídl:os. 
-ülncruye 

que resurta pRocEDENTE ra AMpLrAcróN DEBENEFlcto DE DEUOAS TRTBUTARTAS zozl, . rár¿J o. ,. á*áo iJ a.rui., en mérito a ra primeradisposición comptementaria de Ia Ordenanza trlunicipat I,t. OOá ZóZl +l-pió
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"Año del Bice¡tenar¡o del perú: ?00 años de independenc¡e,,

Estando' a ros informes re v¡sros: a ras fac-urlades conferidas en ra primera drsposición comp¡ementaria deIa orcenanza Municipar 
^¡' 

00e202r-MpLp ¿elecñ; ;; d. i;;; ;#2"r, a ras arriouc¡ones conferidas enla Ley orgánica de Munici,aridades N' zzszi. vá i.rér'i. rrr]¡-* o.r Despacho de Alcaldia seoúnResotuc;ón de Atcatdia rrt" 761-2021_t\4pLp o. É.r,., ii i ,Jo. li.li, i;;o;;"ffipond;;#;Hi
SE DECRETA:

ARTíCULO pRTMERO. - AM'LTAR, Ia-vigencia de Ia ordenanza irunicipar N.006-2021.*plp de fecha11 de junio de 2021, HASTA "r_10_i"_.*üru;üüruffi.et BENEFTC|o DE oEUDASTRTBUTARTAS 202r, A Los coNrnrsuve¡¡rié óÉ ü iü'nisüiiüroN oEL DfsrRrro DE RU,ARUpA, pARA EL pAGo DEL rrrrpuEsT_o pñ;oLqllr,r,iüisiüi,- ,orRruouo vEHrcuLAR.ARB,TRros MUNTcTpALES connespot-or¡rrE; iéi'Añi,s ñ0í AL 2021; através der presenreDecreto de AIcatdia, en ménto a ta pnmera ¿,rp".rior'.rñpr#"rüíJá". o¡.t,. or¿"r.rr".
ARTíCULO SEGUNDO ENCARGAR, ¿ ra Gerencia tulunicipar, Gerencia de Administración Tributaria,subgerencia de Recaudación Tributarie 

. 
y- ,i.r¿r ,.,orr.Ilrg:;'.ri p.n,n.*". de ra éntidad. ercumplrmiento del presente Decreto de Atcal¿ía. ----- J ú¡¡"wqr

á[T.'r:?,JrTt'Ro - ENCARGAR' que el presente Decrelo ce Atcatdia se pubrique en un diar¡o de

ARTíCULO CUARTO.' DrspoNER que,ra subgerencia de rnformática y sistemas ra pubricac¡ón de rapresente Decrero de Atcatdía en et po,rrr l*t¡rr.¡ünr]'¿.]ñi,., ,irlllJ,. *,iorO

REGísTREsE, coMulthuese, PUBLÍQuEsE Y cÚMPLAsE

Gorcioñf€
Abog Ped
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