
Alcaldra

@ EtcEl¿rEilARto
PERU

"Año del Fortalec¡m¡ento de la Soberania Nacional"

lingo Maria, 24 de mano de 2022

VISTO:
La Ordenanza Municipal No 001- 2022-MPLP, el lnforme 054-2022-SGRT-MPLP/TM del Subgerente de

Recaudación Tributaria, el lnforme No 0104-2022-GAT-MPLP¡rM de la Gerente de Administración

lributaria , el Proveído No 018-2022-GAJ/MPLP de la Gerencia de Asuntos Juríd¡cos, de fechas 18,22y 24
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ñar¿o de 2022, relacionado a la ampliación de la vigencia de la odenanza Munic¡pal que aprueba la

nistia tributaria 2022, pan incentivar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, a favor de los

yentes, del 1 de abril hasta 31 de mayo de 2022,y;

NSIDERANDO
Conforme lo establece la Constilución Politica del Perú en su articulo 194, modificada por las Leyes de

Reforma Constitucional N'27680,28607 y 30305, señala{up las.mu¡lqlpaligades-Braglciales y distritales,

conforme a Ley, son los órganos de gobiemo local, que tienén autonomia pifÍtica, económica y

administrativa, en los asuntos de su competencia. La autonomía que Ia Constituc¡ón establece para las

municipalidades iádica éh la lacultad d-e djércer actos de gobiemo, administrativos y de administración, con

sujeción al ordenamiento juridico;

El articulo 42 de la Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades, Ley No 27972 establece que med¡ante Decretos de

Aloaldia se establecen normas reglamentarias y de aplicaciÓn de las Ordenanzas, se sancionan los

procedim¡entos necesanos para la corecla y efic¡ente adm¡nistración municipal y se resuelven o regulan

asuntos de orden general y de interés para el vecindario, que no sean de competencia del concelo

mun¡cipal;

Máxime, la Ordenanza Municipal No 001- 2022-MPLP, el Informe 054-2022-SGRT-i/PLP/Ttü del

Subgerente de Recaudación Tributaria, el lnforme N0 0104-2022-GAT-MPLPm\4 de la Gerente de

Administración Tributaria, el Proveído N0 018-2022-GAJ/MPLP de la Gerencia de Asuntos Jurídicos,

relacionado a la ampliación de.la vigencia de Ia ordenanza N4unicrpal que aprueba la amn¡stia tributaria

2022, para ¡ncent¡var el cumplimiento de las obligaciones tnbutarias, a favor de los contribuyentes del 1 de

abril hasta 31 de mayo de 2022;
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Estando al lnforme de vistos, a las facultades conforidas en

Ordenanza Municipal No 0'19-2021-MPLP, y a las atribu

Municipalidades N" 27 97 2;

la primora d¡spos¡c¡ón final y transitoria de la

ciones conferidas en la Ley Orgánica de

DECRETA:
ARTICULo PRIMERo. - AMPLIAR la vigencia de la ordenanza Municipal No 001-2022-MPLP, que

aprueba la AMNIST|A TRIBUTARIA 2022, para incentivar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, a
favor de los contribuyentes, del 'l de abril hasta 31 de mayo de 2022

ARTICULo SEGUNoo. - ENCARGAR el cumplimiento del presente Decreto de Alcaldía a la Gerenc¡a

Municipal, Gerencia de Administración y Tributaria, Subgerencia de Recaudación Tributaria, y demás

órganos o unidades orgánicas pertinentes.

ARTICULO TERCERo, NOTIFICAR Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Tributaria,

Subgerencia de Recaudación Tributaria, Oficina de Ejecutoria Coactiva, para conocimiento y fines
pertinentes.

Mun¡.¡pahdad Provinc¡¿l

de leoncio Prado
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DECRETO DE ALCALDIA NO O04.2022.MPLP
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ARTICULO CUARTo. . ENCARGAR a Secrelaría General en coordinación con la Subgerencia de

lnfomática y Sistemas la publhación del presente Decreto de Alcaldía en el Portal lnstitucional de la Pagina

Web de la entidad.

COMUNIOUESE, CIJMPLASE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

BICETIENARIO
PERU
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