Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio
“ Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”.
RESOLUCION DE ALCALDIA N°126-2022-MPLP/AL
Puquio, 28 de Marzo de 2022.
Que, el Memorando N°081-2022-MPLP/A de fecha 28 de marzo del 2022, emitido por el Despacho de
Alcaldia, el Informe N°034-2022-MPLP/A-GMI/GAT de fecha 28 de marzo del 2022, emitido por la Gerencia de
Administracion Tributaria, y;

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad al Articulo 194° de la
Ley de Reforma Constitucional, establece que los
administrativa en los asuntos de su competencia, en
27972, Ley Organica de Municipalidades, radicando
administraci6n.

Constitucién Politica del Per, modificado por la Ley N° 27680,
Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, economica y
concordancia con el articulo || del Titulo Preliminar de la Ley N°
esta autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno y de

Que, de conformidad al inc. 6) del articulo 20° concordante alo dispuesto en el articulo 43°de la Ley N°27972de Municipalidades, reconoce al alcalde las atribuciones como organo ejecutivo del gobierno local y
Organica
Ley
como su maxima autoridad administrativa, prescribiendo asimismo que las Resoluciones de Alcaldia aprueban y
resuelven los asuntos de caracter administrativo en el seno de la entidad;
Que, la recaudacion y fiscalizacion de los impuestos municipales corresponde a los gobiernos locales, de
acuerdo alo sefialado en el articulo 5° del Texto Unico Ordenado de la Ley de Tributacion Municipal, aprobado por

Que, la recaudacion, administracion y fiscalizacion del Impuesto Predial corresponde a la Municipalidad
Distrital donde se encuentre ubicado el predio, en mérito alo indicado en el articulo 8° del precitado marco normativo;
Que, mediante Decreto Supremo N° 366-2021-EF, se aprobaron los procedimientos para el cumplimiento de
metas y la asignacién de los recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestion Municipal del afto 2022;
Que, la Meta 2 del referido Programa contempla como parte de la Actividad 1: la emision de una Resolucion
de Alcaldia, en donde se consigne la informacién sobre el monto de emisién inicial del Impuesto Predial del ejercicio

fiscal 2021 y del ejercicio fiscal 2022, segtin el formato de la Guia para el cumplimiento de la meta;
Que, los articulos 20° y 43° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades establecen que son
atribuciones del Alcalde dictar decretos y resoluciones de alcaldia, con sujecion a las leyes y ordenanzas; y que las
resoluciones de alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo;
Estando a lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27972, Ley Organica de
Municipalidades; Decreto Supremo N° 156-2004-EF, TUO de la Ley de Tributacion Municipal, Decreto Supremo N°
366-2021-EF, que aprueba los procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignacion de los recursos del
Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestion Municipal del afio 2022, asi como en la informaci6n de los registros
y archivos de esta municipalidad;
Que, el Informe N°034-2022-MPLP/A-GMIGAT de fecha 28 de marzo del 2022, emitido por el Lic. Adm. David
E. Jalixto Huasco - Gerente de Administracion Tributaria sefiala que, en la meta de fortalecimiento de la
administracion y gestion del impuesto predial, se debe de indicar el monto de emisi6n inicial de IP del afio 2021 y el
monto de emisidn inicial del IP del afio 2022. Asimismo, el responsable de la Administracion Tributaria Municipal
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formato PDF, y la debera cargar en el SISMEPRE con plazo
(ATM) debera de escanear la Resolucion de Alcaldia en
maximo el 31 de marzo.
de marzo de! 2022, emitido por Luis Alfonso Moya
Que, e! Memorando N°081-2022-MPLP/A de fecha 28
Puquio ordena se proceda faccionar Resolucion de Alcaldia
Mora — Alcalde de la Municipalidad Provincial Lucanas emisién inicial del impuesto predial del ejercicio fiscal 2021
en la que se consigne la informacion sobre el monto de
d 1 de la meta 2 “Fortalecimiento de la Administracion
y del ejercicio fiscal 2022, para el cumplimiento de la activida
a la Mejora de la Gestion Municipal 2022, establecido en
y Gestion del Impuesto Predial’ del programa de incentivos
el Decreto Supremo N°366-2021-EF.
ntes y con las facultades conferidas en el
Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precede
a de Municipalidades;
Articulo 20°, numeral 6) de la Ley N° 27972 - Ley Organic

SE RESUELVE:

y Finanzas los datos solicitados en la Actividad 1 de la Meta
ARTICULO 1°. - INFORMAR al Ministerio de Economia
sto Predial” del Programa de Incentivos ala Mejora de la
9 “Eortalecimiento de la administracion y gestion del Impue
Gestion Municipal 2022, seglin el siguiente detalle:
Afio
021 |
9022 |

Concepto
afio 2021
Emisién inicial total por concepto de Impuesto Predial del
2022 |
Emision inicial total por concepto de Impuesto Predial del afio

Monto (S/)
774,426.62
859,167.92

Gerencia de Administracion Tributaria y al Coordinador/la
ARTICULO 2°. ENCARGAR a la Gerencia Municipal, a la
Gestion Municipal 2022, el cumplimiento de la presente
Coordinadora del Programa de Incentivos a la Mejora de la
Resolucion.
la presente Resoluci6n a todas las gerencias para su
ARTICULO 3°.-ENCARGAR a la Secretaria General, notificar
fiel cumplimiento.
de la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio, la
ARTICULO 4°.- ENCARGAR, a la Unidad de informatica
difusion de la misma en el portal de la entidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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