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DECRETO DE DIA No 002.2022-MPLP

DECRETA:

ART|CULO PRIMERo. - AMPLIAR la vigenc ia de la ordenanza Municipal N0 02G2021-MPLP que aprueba

EL RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Y SERENAZGO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, 1A1 31 DE MARZO DE

ENCARGAR a Secretaria General en coordinación con la Subgerencia de

Tingo Maria, 17 de febrero de 2022

VISTO:
i.-óáLnrnr. Municipat No 020- 2021-MPLP, el lnforme 033-2022-SGRT-MPLP/TM del Subgerente de

ñt.roáon r¡urt riá, el tnforme N" 045-2022-GAÍ-MPLP/TM de la Gerente de Admin¡stración Tributaria'

.i p*áOo N" 008-2022-GAJ/MPLP áeia Gerencia de Asuntos Juríd¡cos, relacionado a la ampliación de

;ü.*; ;; órdenanza Municipat que áprueba et r(¡rmen tributario de tos aóitios municipales de recojo

dá residuos sólidos y serenazgo paft¡ el ejercicio fscal 2022, y;

CONSIDERAilDO:
óonforr. ro establece la Consütución Politica del Peru en su art¡culo 194, modificada por las Leyes. de

ááo,matonsrtucional No 27680, 28¡07 y 30305, señala que las municipalidades proünc¡ales y d¡stritales'

;;i;*. . Ley, son los órganos de'gobiemo local, que tienen autonomla polit¡ca' económica y

áár¡ni.lr.ttrr, án bs asuntosle su con'"petenc¡a. La autonomia que.la Constitución establece para las

.r.i.ipá[iáJá. ,.Oica en ta fauftaá de eiercer actos de gobiemo, administrativos y de adm¡nistración' con

sujeción al ordenamiento iuridico;

El articulo 42 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley No 27972 establece que mediante Decretos de

Alcaldia se establecen no-rt ,"gt.,.nárim y de aólicación de las ordenanzas' se sancionan los

p*ü*L.t i necesarios para ta ionecta y eficíente administración municipal y se resuelven o regulan

;;;;G ;; ánien general y oe inieres paía el vecindario' que no sean de competencia del concejo

municipal;

Máxime, el lnforme 033-2022-SGRT-MPLP[M del subgerenle de Receudeión Tfibutaria, el lnforme No

045-2022-GAT-MPLpf[M ¿e ta Oerenie ¿e ldm¡n¡stración Tributaria, el Proveido N" 008-2022-GAJ/MPLP

de la Gerencia de Asunfos ,lu¡¿icos, relacionado a la Ampliacióh de vigencia de Ordenanza Municipal que

ápr.¡, ,irrg¡*. ributado de bs árbirios municipaus áe recoio de residuos sólidos y seenazgo para el

Ii"o.ü ñ*.i iozz, mediante o*,eto ¿. errr¿i., en merito ala pfimera Disposición complementafia,

de dicha ordenanza municiPal;

Estandoallnformedeüsto§,alasfacultadesconfefidasenlaprimefad¡Spos¡cl5nfinalytransftoriadela
óJ.n.ni. lr¡rn¡.,pal N" 01g-202i-i,tiip, y a ra. atribuciones conferidas en la Ley orgánica de

Municipal'rlades N' 27972;

ART|CULO CUARTO.

lnformáüca Y Sistemas

Web de la entidad.

la publicación de Alcaldia en el Portal lnstitucional de la Pagina
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ARTICULO SEGUilDO. -ARTiCULO CUARTO. - ENCARGAR el cumplimiento del presente Decreto de

;ü6];;]. d;rciaMunicipat, Oetencia Oe Administración y Tributaria, Subgerencia de Recaudación

Tributaria, y demás unidades orgánicas pertinentes'

ART¡CULO TERCERO. NOTIFISAR Gerencia Municipal, Gerenc¡a de Administración y Tributaria,
'üü;|j. 'de-RecauOac¡On 

fn¡uia¡á, Oficina de É¡*rtori. Coact¡va, para conoc¡miento y fines

pertinentes.
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