
P搬ⅥNぐ量址班BA6UA

Bagua, 01 de Agosto de1 2019.

EしALCAしDE DE LA MUNICIPA」iDAD PROVINCIAしDE BAGUA.

ViS丁O:

日Proveido de AIcaidia de fecha Ol de Agosto deI 2019, e=nforme N。 189-

2019-GAT/MPB, de feeha 25 de Juiio de1 2019言a O「denanza MunlCIPaI N。08-

2019-CMPB-A, de fecha 22 de Marzo de1 2019, y;

CONSID E RAN DO:

Que,ぬs MunicipaIidades son d「ganos de GobiemoしOCal, ∞n Pe「soneria

Juridica de Derecho P心bllCO y tienen autonomia poIitica, e∞n6mica y

adminlStrativa en los asuntos de su ∞mPetenCla de ∞nfomidad ∞n Io

es患blecido en el Art 194O de la Co=StItuCi6n Po=tiea del Pehu, mOdificado po「

Ley No 28607 -しey de Reforma Const血cional y concordante ∞「‖o dispuesto

en la parte pertinente de laしey NO 27972- Ley O喝aniea de

しocales tienen competencla Para adm-nistrar sus bienes y 「eれtaS, aSi ∞mO Para

Crea「, mOdificar y suprimi「 Contribuciones, Tasas, A「bitrios, Li∞neias y De「echos

Mu nici paIes;

De esa manera言a帥mera DisposICi6n Final y Complementaria de ia O「denanza

Municjpal N0 08-2019-CMPBA de fecha 22 de Marzo dei 2019, eStablece que
Se facuIta al AIcaIde para que mediante DecFeto de AIcaidia establezca la

Pr6rroga correspondiente y dicte las disposieiones complementarias necesarias

Pa「a la adecuada aplicacj6n de la cItada O「denanza,

En ese sentido, la Gerencia de Adm面St「aCton T「ibutaria mediante lnfo「me N0

189-201 9-GAT/MPB, de fecha 25 de julio de1 2019言nfo「ma que es略po「 vence「

la fecha de vigencia dei beneficIO t「Ibutano pa「a cada uno de nuestros

adminIStrados que a la fecha mantengan deuda por impuesto P「ediaI, Arbitrios

MunicIPales, MuItas Administrativas, y teniendo en consideraci6n que en el

PreSente a肴o fisca1 2019, el Ministe「io de Economia y Finanzas, mediante

P「Og「amaS de incentivos a la meJOra de la gesti6n municipal y Ia Ge「encia de

Adm面st「acI6n Tributana tiene po「 finaIldad el cump=miento de la meta

2竿ostalecImiento de la Admir"StraC16n y Gest16n de=mpuesto PrediaI, en eSe

Sentldo es que soiieita la ampIiaci6n de la amnistia tributaria otorgados mediante

Ordenanza Mu川Cipal NOO8-20 1 9-CMPBA,



Po「 las ∞nS'deracwhes expuestas y estando a -o dispuesto en e一…mera1 6) del

artieulo 20Ode laしey NO 27972 -しey O「galnica de Municipalidades;

慧駕柴器慧書蕊誓。嘉嘉‡請等禁。管
eStablecido mediante la Ordenanza Municipal NO O8-20 1 9-CMPBA.

壁TicuしO SたGu哩塑削CARGUESE aぬ

舘盟二円?竺e隼a.由里中00 E如d舶i巾m軸間y
TIC la p踊caci6n del presente Decreto de AIca-dia en e- Porfa。nstit胸onai, aSi

∞mO a la Unidad de Imagen lnstituciona- su 「espectlVa difusi6n.

PuBしIQUESE, COMUNIQuESE Y Cu議P」ASE.


