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0EcREro 0E AtqalplA IP!0L2!27'?ilPLP

TrPo i/ana 17 de lú,relrl de Nn
VISTO:

La Old€nanza lfunrcrpal No 020-2021-MPIP. el hlorme 032-2022'SGRT-MPLP''IM det Subgerente dB

Recaudaclon Trbulana el lnlome No 044 2022-GAT'MPLPIrM de la Gorente de AdmrnrskaoÓ8 Tribulana'

el Prov€ido No 007.2022-GAJIMPLP rje la Gerencla de Asunlos Juridros. relac¡onado a la amp'iac'on de

la rngeocra de la Odenan¿a MunElpal que detemna la ou¡gaüon de pfesenl&ofl de las declarac¡ones

¡urardas masrvas yio procesaménlo áubmalco de dalos. dete.mmadófl del monto de la om§on

mecanrzada, esbóbcer el pago min¡mo del rmpueslo prcdial e impt eslo al pry'3. :iW?3 'l- ., delemrma elcronograma de pago para elrmpuesto prediale mpi¡eslo al painmonE ven(¡)lat ¿u¿¿,'l

,fl .\ousroennruoo
i(bnbrme h estabtece la Consfitucrgn Polúca del Peru en su aticulo 194. mod¡f6ada por las Leyes d€

fielorma Cottst,lucronal N" 27680. 28607 y 30305 s€ñala que las munrcrpaldades provlnciales y dlstnlales'
'confonre a Ley son ¡os órgano6 de gobEmo local, qu€ leneo aülonomla politica, económica y

admmEtratrva, en los asunlos d6 su com-pelencÉ La aulonontia que la Constlluc¡On establece para las

munopaldades radca en la ftrultad de elercer actos de goheÍio, admrrrrstratl',¡os y de admlnrslfacón' con

supcron al ordenamEnto iuridrco.

El arlrculo 42 de 13 Ley Orgánra de MuncPalldades. Ley No 27972 eslablec€ que medEnle oecrelos de

Alcak ia se establecen nirmas reglamenlana§ y de aplicacón de las ordenanzas se sanconafl ¡os

procedrmEnlos necesaños para la correcta y efbente admmlstrfión nun¡c¡pal y se resuelven o regulan

ásunros de orden general y de mleres para el veclndario, que no sean de competenc¡a del conceJo

munEDal.

Má¡me, el lnfome 032-2022-SGRT'MPLPñ-M del Sufuerente de Recaudac'ón fributaria, el lnfoflE l\|o

044-2Oi2.GAl.MpLpfiM de la Gerente de Admanistración Tribulana. el Proveido N" 007-2022.GAJ¡MPIP

de la GerÉnoa de Asuntos Jur¡drrs, relaconado a la Ampliac¡Ón d€ vqerrcla de Ordenanza Munrclpal

delemna la obÍgación de presentacDn de las declaracones Juradas masPas y/o procesamÉnto

aulomátco & datos, delenrtna el monto de la emis¡on rnecanrzada, eslablece el pago m¡nlmo del ¡mpuesto

predEl e ¡mBJesto al patrifllonio vehrcubr m22 y delermna elcronograma de pago par¿ el ampuesto

predral e rmpuesto at pat¡monb vehicular 2022. en menlo a la Segunda D6posE¡Ón Compbmentaia de la

Orúenanza MunEiPal,

Est ndo al Infome de ustos, a las lacullades co|llendas en la pnmera d|spostoon,inal y lransrloria de la

Ordenanza Munctpal N' 019-2021'MPLP y a las alnbuc¡ones confefldas en la Ley orgá¡ra de

ñ,lunrcipal¡dades N' 27972:

OECREIA:
ART|CULO PRlfllERO. - AMPLIAR la vrgencra de la Oldenanza Munripal No 021-2021'MPLP, que

DEÍERMINA LA OBTIGACIÓN DE PRESENÍACIÓN DE LAS OECLARACIONES JURADAS iIASIVAS

Y/O PROCESAMIENfO AUÍOMÁTICO DE DATOS, OETERMINA EL MONTO DE LA EMISION

MECANIZADA. ESÍABLECE EL PAGO M|NIMO OEL IMPUESTO PREDIAL E IMPUESTO AL

TRIMOIIIO VEHICULAR 2022 Y OETERMINA EL CRONOGRAMA DE PAGO PARA EL IMPUESTO

IAL E IMPUESTO AL PATRII\,llON¡O VEHICULAR 2O?2, DEI .I AL 31 DE MARZO DE 2022

ARTICULO SEGUNoO. - ENCARGAR el cumplm¡enlo del presente Decrelo de AIcald¡a a la Gerorrca

Muniiipal, Gefencia de Admn6lrfrün y Tribularla. Subgereacra de Recaudason Tnbulana, y demás

un¡dades orgánlcas Pertinenles

ART¡CUIO ÍERCERO. NoTIFICAR Gefenoa Muncpal, Gefenc¡a de Admrnislfacion y fributana.

Subgerencra de Recaudac¡ón Tnbutarm. olicrna de E¡ecutofla Coaclrya. para conoclmento y fnes

pertnenGs
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ARTICULO CUARTO. . E¡ICARGAR a Secrelaria Generat en coordnacón con la Subger,o.ra de

lnlorm¿tca y Slstemas la pubfusac¡on d€lpresente Deffelo de Alcaldra en el Polal lnsttuc6flalde ld Pagrna
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