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DECRETO DE ALCALD^ ff NT^OIhMPLP

Tingo Maia, 26 de set¡enbre de 2019.

EL ALCAOE DE U MUNICIPAUDAD PROWNCUL DE LECNCIO PRADO

wsro; El lntofine P 1 5t201s/cAT-trlH-p/rv, & ra cercncia de A(tnin¡sracion Tibutilia de ta
Muninpafidd Prwincial de Leoncio PEdo, §fue ta s,ticitud de dnüaciüt de la vigqcia de ta Nenana
Muniipd N" 014201WPLP de fwha 26 de abrit de 2019, Nt esp,f,:a de teinta (90) día,, @n et úalg-
lncent¡va el Regidn ylo Actual¡zación de Dech@iones Juadas de lmprcso Mid, Atcabala y vehk:utu
'Actualízale Ya' - 2019.

CONSIDERANDO:

Que, nediante la Ordenanza Municipal N" 01+2O1gMpLp de fecha 26 de afuil de 2019, e
lncentiva el Reg¡§ro y/o Aclualízaci'n de Declaraciones Jur&as de lñptf-sto prediat, Ahabata y veh:tcula:
'Actualizate Ya' - 2019, con una ¡gencia de c¡ento c¡ncuenta (1fr) días calendar¡os;

Que, el a¡ticulo 195" nwÉral 4. y el añiculo 14. b nuesfí?, e.anú'ifr¡ón q cond,d,ancia @n la
l,loma lv del fitulo Prelin¡nar del brto ún¡co ordendo - TtJo - del fuiJo tibúatb, aprotE,do nediatúe
Dec¡eto Superno N" 133.201¡EF, así coño con el a¡tícuh g. nunerat g de la Ley M 27972, bs
gobiemos locdeslieren potestad tibúaia pan crear, ndificar y suTimir contibtciones, fasas, aáfu,bs,
deEúos y licenc¡as nunic¡paleE, así cono exonaar de ellos, denfio de su ¡wisd¡cción y con los tinites
q.E señala la ley, a tnvé)s del C.ancejo Mun¡cipal, de tluat fotma el artículo 41" del TLIO - Cbdso
Ttibutado, estúlec€ qte ta deuda ttibutaia solo podn 8r @ñonda N noma exprese con rango de
ley, pÉcisando q@, exf,"pcionalmente, los gob¡enqs tñales ptlrán wúonar, con car¿{]ter general, el
¡nteÉs noratoño y /as sanc,bres, rcspecfo de /os fnb¿fos qE d,n¡nislren, asin¡sno et adículo 62",
establec€ que la fnuftad de frscalizac¡ón de ta Adm¡nisración Tibutatia es discrecionat y se ejerce &
acueño a lo eslablecido en la Noma lV del Ttuto pnl¡ninar ¡n frne de la m¡sna.

Que, con lnfome N" 197.2019-\úW/SGCTOC de bcf¡a fi tu stiembre de 2Afi, et Subgerede
de contat rihtafu y oienttrión al contibtryente, §t¡c¡ta ta anptiacion de la vtlencia de ptazo de ta
odenanza Mun¡cipal N" 01+201hMPLP de fsha 26 de ab¡it de 2019, cuya pr,sente canryña tiene w
plazo de vigenciade l dias calendaios, s¡endo et periodo de durac¡ón det01 de mayo de z01g al il de
@t¡enb@ de n19; y gue ex¡s¡endo conttibuwntes om,isos gue desean wrmtai rÉnte ealizat ta
insuipión de prdios, se hace necesaio la ampfiación de la vigencia de la Menanza.lluniipat N" 01+
2019-tlPLP, W espmio de tre¡nta (N) d¡as; es dxi det ALle rctubrc b 2O1g hasa et día il de odubF-
de 2019:

Que, en aplicación de ra wunda Disposición Final y hans¡toría de la oñenanza Municipat
N' 01+2019+IPLP, se facuna at señor Atcat(te, wn que ned¡ante Decrdo de Alcatdíd pr,nogue ta
vigenc¡e de la pesente noma o d¡cle las d¡sposkiones regtan.rJntatias para su ÍEjor aplicñión;

E§ando a las considenciones sxpuestas y e¿ uso de ras facultades confetilas en er nurgrat 6)
del añiculo 20 de la Ley Oryán:aa de Municiplidades tf 27972;

DECRETA:

Artícalo 1o: AlrpLlAR, la Wencia de la Ordenanza
lncant¡va el RWi§m y/o Aclualizac¡ón de Declareiones Juradas de
'Adudízde Ya' - 2019, pot espacio de tre¡nta (30) días; es decír

de 2019

Municipal N' 01+201941W, q@

lnpuesto Pt?dial, Alcabala y Vehlcular

del 01 de octubre
30 de

2019 hasta el
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Artículo ?: ENCARGAR, a la Geencia de Adminisraci,n Tibutaia, d cumplinie,to de b
dispt:É-sto en el yesente Decreto.

Af,culo f : DISPONER, a la Secretada Generat su pubt¡cación en et d¡ario ofrcíat así wno a ta
subgerenc¡a de lnfomatica y srsfemas su publicac¡ón en et poial tnsiluc¡onat; y la fuweancia de
e,onun¡ce¡ones e lnagen lnsfrfucional, en lo qué se Éfrere a s difusión.

REtísfrese, publ¡quese y cúnplase.
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