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ALCAIDE DE I.A MUNICIPALIDAD PROVII{CIAI DE MARISCAL CACERES. JUANJUÍ

VISTO:

lnforme N" 234-2021-MPMC-J/GAT, de fecha 28 de setiembre de 202L, emitido por
la Gerente de Administración Tributaria, la misma que solicita prórroga de la Amnistía
Tributaria, el lnforme Legal N' 23/-2O2L-MPMCI/GAJ/|RC, de fecha 30 de setiembre
El

de 202L, suscr¡to por el Asesor de la MPMC-J,

y;

.

CONSIDERAÑ DO:

Que, de conformidad con el artículo 194g de la Constitución política del perú,
modificado por Ley Ne 27680, establece: "las municipalidades provinciales y distritales

son órganos de gobierno local, que tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia,,;
Que el artículo 429 de la Ley Orgánica de Munícipalidades Ley Ne 27972, señala que
"Los Decretos de alcaldía establecen normas reglamentarías y de aplicación de las
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ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente
administración municipaly resuelven o regulan asuntos de orden general, y de interés
para el vecindario que no sean de competencia delConcejo Municipaf,,;
Que, por su parte, el artículo ll del título preliminar de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica
de M unicipalidades, prescribe que: "La autonomía que la constitución política del perú
,\\ establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
admin¡strativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico,,;

Que, mediante Ordenanza Municipal N. 007-2021-MPMC-J, de fecha 20 de mayo de
2o2L, se APRUEBA
AMNrsflA TRTBUTARTA 2021 EN EL DtsrRtro DE tuANrJl, ta
misma que en su Primera Disposición complementaria y Final establece; la presente

u

ordenanza, entíará en viEencia al día siguiente de su pub!icación hasta e! 3L de julio
del202L;

Que, asimismo segunda Disposición complementaria y Final, del mismo cuerpo
normativo establece: FACÚLTESE al alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía
dicte las disposiciones complementar¡as para la difusión y mejor aplicación de lo
dispuesto en la presente ordenanza, sea anticipando, prorrogando c le.yantando los
efectos de lo dispuesto en la presente ordenanza municipal;

Que, en atención a lo antes indiciado, mediante Decreto de Alcaldía N. oo4-2o21MPMC-J, ase aprobó: PRoRRoGAR la vigencia de la Amnistía Tributaria 2021 en er
Distrito de Juanjuí, desde el 01 de agosto hasta el 30 de setiembre de 2021;
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Que, en ese contexto, med¡ante lnforme N" 234-2021-MPMC-J/GAT, de fecha 28 de
septiembre de 202!,la Gerente de Administración Tributaria solicita que se prorrogue
la vigencia de la Amnistía

Tributaria desde el 01 de octubre hasta el 31 de diciembre de
2Q21, en mérito a lo siguiente: (i) A partir del 3 de setiembre de 2O2!, se prorrogó por
un plazo de cinto ochenta (180) días calendario, la emergencia sanitaria declarada por

N' 008-2020-5A, prorrogada por los Decretos Supremos N' 0202020-SA, N' 027-2020-5A, N' 031-2020-5A y N' 009-2021-5A, (ii) Es importante
Decreto Supremo

continuar brindando la oportunidad a nuestros administrados morosos, omisos y con
predios subvaluados, para que se acojan a esta amnistía tributaria) ya que de una u
otra manera se han v¡sto afectados por la pandemia y además que la económica reciEn
viene restableciéndose paulatinamente;
Que, med¡ante lnforme Legal N' 234-2021-M PMC-J/GAJ/IRC, de fecha 30 de setíembre
de 2021, suscr¡to por el Asesor Legal de la MPMC-J, opina.porque es viable la solicitud
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realizada por la Gerencia de Administración Tributaria, en consetuencia i¡ue 6e
prorrogue la vigencia de la Amnistía Tributaria, aprobada mediante Ordenanza
Municipal N' 007-2021-MPMCJ;
Finalmente, estando a lo expuesto y conforme a las atribuciones conferidas por el
numeral 6) del artículo 20s de la Ley 27972, Ley Orgánica de M unicipa lidades, el
Alcalde de la Municipalidad Provincial De Mariscal Cáceres -Juanjuí;
DECRETA:

ARTfCULO PRIMERO.- PRORROGAR la vigencia

de la Amnistía Tributaria 2021 en el

Distrito de Juanjuí, desde el 01 de octubre hasta el 31 de diciembre de 202L, en mérito
a los fundamentos establecidos en la parte considerativa del presente decreto de
alcaldía.
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Secretaría General la notificación del presente

decreto a la Gerencia Municipal, Gerencia de Adm¡nistración Tributaria y demás área
orgánicas involucradas de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, para su
LrlrrrPrllIllCIttU.
ARTICULO TERCERO .- ENCARGAR a la Sub Gerencia de lmagen lnstitucional la difusión

del presente Decreto de Alcaldía, para conocímiento de la población y a la Sub Gerencia
de Tecnología de Ia lnformación y Comunicación, su Publicación en el Portal lnstitucional de la
Entidad,
REGÍSTRESE,
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