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DECRETO DE ALCAr-oil Ho oi4-2021-MPLP

Tingo Maria, 18 de noviembre de 2021

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO'

vtsro:
La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley No 27972' el lnforme No 089-2021-
SOCfÓC-Mplp/TM de la Subgerencia de Control Tributario y Orientac¡ón al

Contribuyente, el lnforme No 214-2021-GAT-MPLP/TM de la Gerencia de

Administiación Tributaria, el Proveído No 065-2021-GAJ/MPLP de la Gerencia de

Asuntos Jurídicos relacionado a la ampliación de vigencia de la ordenanza Municipal

No O5-2021-MPLP de fecha 11 de junio de 2021, que 'lncent¡va el Registro y/o

actualizacion de Declaraciones Juradas de lmpuesto Predial e lmpuesto Vehicular,
denominado, 'ACTUALIZATE Yn* hasta el 30 de dlciembre dB 2ü21, y;

CONSIDERANDOT
El artlculo 192 de la Constituc¡ón Política del Perú de 1993, modificado por Ley de
Refqrma Constitucional del Capitulo XIV del Título lV sobre Descentralización No

á7680, establece, que los Gobiernos Regionales promueven el desanollo y la

economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos en
armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo;

De acuerdo con el Artículo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de

Municipalidades N' 2797?, establece que los Gobiemos Locales gozan de autonomía
en la facultad de ejercer ac.tos adm¡n¡strat¡vos en los asunlo8 de su competencl'a,
cuya anfonomfa raclica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y
de administración, con sujeción al ordenamiento jurldlco. Del mismo mgdo oste
cuerpo de leyes, señala en su articulo 20 las Atribuciones del A,lcalde: son
Atribu¿iones detAlcaldb: numeral 6.- Dictar Decretos y Resolucloñes deAlcaldía, con
sujeción a las leyes y ordenanzas, concordante con el artículo 42 relacionado a los
decretos de alcaldía donde establece que los decretos de alcaldfa establecen normas
reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los procedimientos
necesarios para la conecta y eficiente administración municipal y resuelven o regulan
asuntos de orden general y de interés para el vecindario, que no sean de
competencia del concejo municipal;

Máx¡me, el lnforme No 089-2021-SGCTOC-MPLP/TM de la Subgerencia de Control
Tr¡butario y Orientación al Contribuyente, el lnforme No 214-2021-GAT-MPLP/TM de
la Gerencia de Administración Tributaria, el Proveído No 065-2021-GAJ/MPLP de la
Gerencia de Asuntos Jurídicos relacionado a la ampliac¡ón de vigencia de la
Ordenanza Municipal No05-2021-MPLP de fecha 11 de juniode2021, que'lncent¡va
el Registro y/o actualizacion de Declaraciones Juradas de lmpuesto Predial e
lmpuesto Veh¡cular, denominado, "ACTUALIZATE YA" hasta el 30 de d¡ciembre de
2021;

Estando a lo expuesto y en uso de las atr¡buc¡ones conferidas por el numeral 6) del
artículo 20 y artículo 42 de le Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

DECRETA:
ARTíCULO PRIMERO. - PRORROGAR la Ordenanza Munic¡pal No 05-2021-MPLP,
"Que incentiva el Registro y/o actualización de Declaraciones Juradas de lmpuesto
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Predial e lmpuesto Vehicular, denom¡nado, 'ACTUALIZATE YA", hasta el 30 de

diciembre de 2021.

ART|CULO SEGUNDO. - ENCARGAR a Secretaria General que el presente

Decreto de Alcaldía se publique en un d¡ario de alcance regional, cumpliendo así con

el princ¡pio de publicidad y la Ley Orgán¡ca de Municipalidades, Ley No 27972'

ARTíCULO TERCERO. - DISPONER que la Subgerencia de lnformática y Sistemas

la publicación de la presente Decreto de Alcaldía en el Portal lnstitucional de la

Pagina Web de la entidad.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, PUBL¡QUESE Y CÚMPLASE
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