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"Año del Foftalecimiento de la Soberania Nac¡onal"
DECRETO DE ALCALDIA NO ()()4.2022.MPLP

Tingo Maria, 24 de nano de 2022

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

Recaudación Tributaria, el lnforme No 0104-2022-GAT-MPLPrrM de la Gerente de Administrac¡ón

Tributaria, el Proveido No 018-2022-GAJ/MPLP de la Gerencia de Asuntos Jurid¡cos, de fech as 18.22 y 24

de mazo de 2022, relacionado a la ampliación de la vigenc¡a de la Ordenanza Munic¡pal que aprueba la

amnistia tributaria 2022, para incentivar el cumpl¡miento de las obligaciones tributanas, a favor de los

contribuyentes, del 1 de abril hasta 3'l de mayo de 2022, y;

COI{SIDERANDO:
Conlorme lo establece la Const¡tuc¡ón Pol¡tica del Perú en su articulo 194, modillcada por las Leyes de

eforma Constitucional N" 27680, 28607 y 30305, señala que las munrcipal¡dades provtncEles y distrllales,

forme a Ley, son los órganos de gobiemo local, que tienen autonomia politica, económica y

ministrativa, en los asuntos de su competencia- La autonom¡a que la ConstituciÓn establece para las

nic¡palidades radica en la facultiad de ejercer actos de gobiemo, administrat¡vos y de administraciÓn, con
"+ ujeción al ordenamiento juridico;
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Estando al lnhrme de vistos, a las facultdes conferidas en la Ordenanza Municipal No 00f -202'l-MPLP, y

a las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972:
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El articulo 42 de la Ley Orgánica de ¡,4un¡cipalidades, Ley No 27972 establece que mediante Decretos de

Alcaldia se establecen normas reglamentarias y de aplicaciÓn de las ordenanzas, se sanc¡onan los

procedimientos necesarios para la conecta y eficiente administración municipal y se resuelven o regulan

asuntos de orden general y de interés para el vecindario, que no sean de competenc¡a del conceio

municipal;

Mediante Ordenanza N0001'2022-MPLP publicada. con fecha 26 de enero de 2022 se establece un

reg,imende beneficios para¡ncelü¡var.€l. cumplimiento de las.obl¡gaciones tributanas y admtnistrativas a

favor de los contibuyentes del distrito de Rupa Rupa y cualquiera sea el estado de cobranza en que se

encuentren dichas obligaciones; la cual tiene vigencia hasta el25 de marzo de 2022,

Máxime, la Ordenanza Municlpal No 001- 2022-MPLP, el lnforme 054-2022-SGRT-MPLP/TM del

Subgerente de Recaudación Tributaria, el lnfo¡me No 0104-2022-GAT-MPLP[M de la Gerente de
Admin¡stración Tributaria, el Proveido N" 018-2022-GAJ/MPLP de la Gerencia de Asuntos Juridicos,
relacionado a la ampliación de la üEenciadeqe€rd€ilarta¡'MüñEf;patq€ áiiiir*É la amristía tributaria
2022, para incentivar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, a favor de los contribuyentes del 1 de

abril hasta 31 de nayo de 2022',

DECRETA:
ARTíCULO PR|ÍúERO. - PRORROGAR, a partir del 01 de abril hasta el 31 de mayo de 2022, la vigencia
de la Ordenanza N0 001-2022-MPLP/TM que aprueba la "Amnistia Tributaria 2022".

ARTíCULO SEGUNDO. - ENCARGAR el cumplimiento del presente Decreto de Alcaldia a la Gerencia
Munic¡pal, Gerencra de Administración y Tributaria, Subgerencia de Recaudacron Tnbutana, y demas
órganos o unidades orgánicas pert¡nentes.

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Tributaria,
Subgerencia de Recaudación Tributaria, Ofcina de Ejecutoria Coactiva, para conocimiento y l¡nes
pert¡nentes.

ARTíCULo CUARTO. - DISPOI{ER que la Subgerencia de lmagen lnstitucional use los medios qte
dispone para la difusión del presente Decreto de Alcaldia.
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'Año del Fortalecim¡ento de la Sobennía Nacional"
ARTICULO OUINTO. - ENCARGAR a Secretaria General en coordinación con la Subgerencia de

lnformática y Sistemas la publ¡cación del presente Decreto de Alcaldia en el Portal lnstitucional de la Pagina

Web de la entidad.
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