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DECRETO DE ALCALDíA N" ()O+2O21.MPLP

Tingo María, 17 de febrero de 2021

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

VISTO:

El lnforme N" 015-2021-I/PLP-GM-GPP-SGDI de la Subgerenc¡a de Desarrollo lnstitucional, el Proveído

N' 007-2021-GAJ/MPLP de Ia Gerenc¡a de Asuntos Juridicos, de fechas 8 y 15 de febrero de 2021, y;

CONSIDERANDO:

El a(iculo '194 de la Constitución Politica del Peru. señala que las municipalidades son los órganos de
gobierno local. y que esas detentan autonomia política. administrativa y económica, los asuntos de su

competencia,

La Ley N' 27972 en su articulo 39 dice: -Los concejos municipales ejercen sus funciones de gobierno

mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos. Los asuntos administral¡vos @ncernientes a su

organización interna. los resuelven a lravés de resoluciones de concejo, en esta oportunidad el artículo 40

de las norma amtada, dispone que las ordenanzas de las municipalidades provinc¡ales y distritales. en la
materia de su competencia, son de carácter general, de mayor jerarquía en la estructura normativa

municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización ¡ntema, la regulación. administración y

supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia
normativai

El artículo 42 de la precilada ley, establece que mediante Decretos de AlcaldÍa se establecen normas

reglamentarias y de aplicación de las Ordenanzas, se sancionan proced¡mientos necesarios para la

correcta y eficiente administración municipal y se resuelven o regulan asuntos de orden general y de

interés para el vecindario que no sean de competencia delConceio Municipali

El lnforme N'01$2021-MPLP-Gl\.4-GPP-SGDI de la Subgerencia de Desarrollo lnstitucional señala. que la

Ordenanza [/unic¡pal N' 03]2020-MPLP se encuenlra proxima a su fecha lÍm¡te de oblQación de
presentac¡ón de las declaraciones Juradas Masivas y/o procesamiento aulomático de datos y el gago del

lmpuesto Predial, el 26 de febrero del presente añ0, y estando la pronogación del Estado de Emergencia

Nacional mediante Decreto Supremo N'00&2021-PCM desde el 1 al 14 de febrero; considerando a la
Región Huánuco en el Nivel de Alerta Extremo, da como consecuencia, dificultad de la realización y

cumplimiento de la Ordenanza Municipal N" 03&202GMPLP, por lo que se debe real2ar la ampliación de
acuerdo a lo solicitado por la subgerencia de recaudación tributaria (del 'f de mazo al 30 de abril de 2021);

f\¡áxime, la Gerencia de Asuntos Jurídicos, concluye que es procedente la ampliacón de ügencia de la

Ordenanza Municipal N' 033-2020-MPLP de fecha 22 de diciembre de 2020; hasta el 30deabril de 2021.
que será a través del Decreto de Alcaldía, en merito a la segunda disposic¡ón comp¡ementaria de dicha

ordenanza:

Estando, a los informes de vistos: a las lacultades conferidas en la segunda disposición complementana de

la Ordenanza Municipal N" 001-2020-I\4PLP, y a las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de

l\,4unicipalidades N" 27972;

SE DECRETA:
ARTíCULO PRIUERO. - AMPLIAR la vigencia de la Ordenanza l/unicipal N' 033-2020-MPLP de fecha

22 de diciembre de 2020. HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021, a través del presente Decreto de Alcaldía,

en merito a la segunda disposición complementaria de dicha ordenanza.

ARTÍCULO SEGUNDo. ENCARGAR. a la Gerencia Mun¡cipal. Gerente de Planeamiento y Presupuesto.

Gerente de Administracjón Tributaria. Subgerencia de Recaudación Tributaria y demás unidades

orgánicas pertinentes de la entidad, elcumplimiento del presente Decreto de Alcaldia
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ARTíCULO TERCERO. - ENCARGAR que el presente Decreto de Alcaldia se publique en un d¡ario de

alcance regional.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER que la Subgerencia de lnformática y Sislemas la publicación de la
presente Decreto de Alcaldia en el Portal lnstitucional de la Pag¡na Web de la entidad.

REGíSTRESE, cOiIUNfQUESE, PUBLfQUESE Y cÚMPLASE
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