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MD'º/A 
DECRETO DE ALCALDIA N º 03- · ~. · 

Pítipo, 26 de Junio del 2019. 

EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO 

VISTO: 

Ordenanza Municipal Nº 006-20 J 9-MDP / A de fecha 04 de Mayo del 2019. 
"Ordenan=a que aprueba la Ammstía Tributaria 20/9", cuyo objetivo es: Reducir 
los niveles de morosidad, la presente ordenan=a concede un régimen de benefic ios 
tributarios,, admmistrativos en /ajurisd,cción del Distrito de Pítipo, que comprende 
la condonc;cián (amnistía) de reajustes e intereses moratorias de deudas tributarias 
y admi111strativas a favor de los contribuyentes, Informe Nº 056-2019-MDP. 'U.R de 
fecha 21 de junio. emitido por el .Jefe Unidad de Rentas e Informe Nº 24-1-20/ 9-
MJ)/> GAJ de fecha 25 de junio de 20/ 9, emitido por el Asesor /,egal Interno de la 
MDJ>, y. 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme lo ~presa el Artículo 194 º de la Constitución Politica del 
Estado, concordante con el artículo II del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica 
de Municipalidades Ley Nº 27972, los Gobiernos Locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 

Que, e l artículo IV del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, prevé que los Gobiernos representa al vecindario, 
promueve la adecuada presentación de los servicios públicos locales y el 
desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción . En 
consecuencia la Municipalidad Distrital de Pitipo, a efecto de Brindar una 
atención digna, especial y considerada a los administrativos; otorga 
acilidades para que cumplan con su s obligaciones tributarias 

Que, el artículo 42 º de la Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece: Los decretos de alcaldía establecen normas reglamentarias y de 
aplicación de las ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios para 
la correcta y eficiente adminis tración municipal y resuelven o regulan asuntos 
de orden general y de interés para el vecindario, que no sean de competencia 
del concejo municipal. 

Que, el objeto de la ordenanza Nº 006-2 019-MDP/ A de fecha 04 de Mayo del 
20/Y, "Ordenan=a que uprueha la Ammstía J'nhuturia 20/9 '', cuyo oh1etivo es: 
Reduc11· los mveles de mvrosidud, la presente ordenan=a concede un régimen de 
henejicws tnhutarws y adm1111stralivos en la j unsd,cción del /Jistnto de Píflpo, que 
comprende la condonacuín (um111stía) de reajustes e intereses moratonos de deudas 
trihutarias y admimstrulivas a jávor de los contnhuyentes. 
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Que, mediante Informe Nº 056-2019 MDP./ U.R de/echa 21 de junio de 2 019, 
emitido p or el Jefe de la Unidad de Rentas solicita la prórroga del vencimiento 
de la ordenada hasta el 31 de julio de 2019, a fin de hacer extensiva a un 
mayor número de contribuyentes los beneficios otorgados mediante la citada 
ordenanza. 

Que. mediante INFORME Nº244-2 019-MDP/ GAJ de f echa 25 de Junio del 
presente, emitido por el Abog. Carlos A. Figueroa Ahumada - Asesor Legal d e 
la Municipalidad Distrital pitipo, opina que resulta procedente la prórroga d e 
la Ordenanza. 

Por Las consideraciones expuestas, en uso de las facultades conferidas p or el 
articulo 3 9 º de la Ley N º 2 7972 Ley Orgánica d e Municipalidades. 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO.· APROBAR la prórroga de la vigencia de la 
Ordenanza Municipal N º 006-2 0 19-MDP/ A de f echa 04 de Mayo del 2 01 9, 
"Ordenanza que aprueba la Amnistía Tributaria 201 9", cuyo objetfvo es: 
Reducir los niveles de morosidad, la presente ordenanza concede un régimen 
de beneficios tributarios y administrativos en la jurisdicción del Distrito de 
Pitipo, que comprende la condonación (amnistía) de reajus tes e intereses 
moratorias de deudas tributarias y adminis trativas a favor de los 

,¡-"'º"'º O contribuyentes, hasta el 3 1 de julio del presente arlo Fiscal, bajo los 
SI ~ í ~ ndamentos expuestos en la parte considerativa el presente Decreto. 

~ J Dé~ 
~ N1AS TÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Mun icipal, Unidad de 

• 

Rentas, el cumplimiento del presente decreto, adoptando las medidas 
necesarias para su difusión en coordinación con la Unidad d e Imagen 
Institucional de la Municipalidad Distrital de la Pitipo. 

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR a la Unidad de Informática y Sistemas 
se publique el presente Decreto de Alcaldia en la página de la Entidad . 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUES CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 


