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Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 02-2022-MPA de fecha 24 de febrero del 
2022, se establece "BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR PRONTO PAGO DEL 2022, 
DESCUENTOS EN ARBITRIOS MUNICIPALES E INTERESES MORATORIOS EN EL DISTRITO 
DE ABANCAY", precisándose en su artículo cuarto, "/os que cancelen /as cuatro 
cuotas del Impuesto Predio/ del ejercicio fisco/ 2022 obtendrán /os siguientes 
descuentos en Arbitrios Municipales si: 4. 1 Cancelan la totalidad de arbitrios 
municipales del ejercicio fiscal 2022 obtendrán un descuento del 80% sobre el 
insoluto, siempre y cuando cancelen la totalidad hasta el 31 de marzo del 2022, 4.2 
Cancelan /as 6 cuotas de arbitrios municipales del periodos 2022 obtendrán un 

Que, la Ley Nº 27972, b.ey Qr.gániGO de Municipalidades prevé en su artículo 42º "Los 
decretas de alcaldía, estab/éceri rmrmas re§}lamentarias y de aplicación de /as 
orcenonzos; sancionan /os procedimientos necesarios para Ja correcta y eficiente 
administración municipat y resue/Yen o regulan asuntos de orden genera/ y de 
interés para el vecindario que no sean competencia d.el concejo municipal"; 

Que, el Reglamento de Organizaciones y Funciones de la Municipalidad Provincial 
W:O-·~ de,Aboncay, aprobado con Ordena_nza Municipa_l ~º 028-2010-MPA, se~~la en_;u 

~~--\-;,.-;.:°~'\\a~t1culo_ 63º numeral b), s<??re las funciones de la ?f1qna Gene~al_ de Admm1strac~<?n 
~ ¡-:¡~. ~~nbutana: "otopotvet po/1t1cas, planes y estrategias para la. eficiente tecouciacíori 
~,GE ci(é E ~ffibutaria eie la municipalidad"; asimismo. el ortículo 66° numeral a) del mismo 

, ~0i~~~urA"1~0N .... uerpo de ley dispone ''Implementar políticas y lineamientos para promover el 
'1e4Ncr.:.t' cumplimiento voluntario de pago de la deuda tributaria"; alcanzando así, las metas 

· del área ejecutando estrategias de cobranza de las obligaciones tributarias. 

Qwe, la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en el Título Preliminar, 
articulo IV establece "Los Gobiernos /oca/es representan al vecindario, promueven 
la adecuada prestación de /os servrcíos públicos /oca/es y el desarrollo integra/, 
sostenible y armónico de su circunscripción"; 

Que, la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades precisa en el artículo 39º, 
párrafo segundo "El aloa/de ejerce Jets timcione: ejecutivas de gobierno seña/odas 
en la presente ley median.te decretos de alcaldía. Por resoluciones de qlcaldía 
resuelve /os asuntos administrativos a su cargo"; 

CONSIDERANDO: 
Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipa.lidades Nº 
27972, concordante con el artículo 194° de la Constitución Política del Estado; 

...-.~ ,.zy-~~\(i;, -?~\ EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY 
1 - ---a l~~- ·~ ~ ::: ":.-J 2)) VISTOS: 
'\;:~~ .. '~~~ ~1 La Ordenanza Municipal Nº 02-2022-CM-MPA, Informe Nº 181-2022/SGRRC-GAT- 

·~=,;/ MPA, Informe Nº 076-2022-GAT-MPA; y; 

Abancay, 31 de marzo del 2022 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 05 -2022-MPA 
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Es por ello que, mediante el Informe Nº 076-2022-GAT-MPA que contiene el Informe 
Nº 181-2022/SGRRC-GAT-MPA de fecha 29 de marzo del 2022, la Gerencia de 
Administración Tributaria de la Municipalidad Provincial de Abancay solicita la 
prórroga de la Ordenanza Municipal Nº 002-2022-CM-MPA hasta el 30 de abril del 
2022 y lograr los objetivos referidos a la recaudación tributaria y el cumplimiento de 
la .meta 2 "Fortalecimiento de la administración y' gestión del Impuesto Predial" 
establecida por el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI); 

Que, a través de la Opinión Legal Nº 79-2022-GAJ-MPA de fecha 31 de marzo del 
2022, la Gerencia de Asesoría Jurídica, luego de analizar y revisar la normatividad 
legal vigente, opina favorablemente por la procedencia de la prórroga de la 
Ordenanza Municipal Nº 002-2022-CM-MPA hasta el 30 de abril del 2022; 

descuento del 50%"; asimismo, en el artículo primero de las disposiciones finales de 
la menciona ordenanza, faculta al alcalde para que mediante decreto de 
alcaldía, dicte las medidas necesarias para su adecuada aplicación y disponga su 
prórroga. si fuera el caso. 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY 
~ rlet(JJ~~k ~et.~ @Y~ 

POR TANJO, ESTANDO EN USO DE LAS AlRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 
6 O.EL ARTÍCULO 20º Y H ARlÍéULO 39° DE LA LEY Nº 27972 - LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES; 

SE DECRETA: 
ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR hasta el 30 de. obríl del 2022, la vigencia de la 
Ordenanza. Municipal Nº 002-2022-CM-MPA. 
ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, el cumplimiento del presente decreto de alcaldía 
a la Gerencia de Aétfministra::ciórr Tributaria, a través ee sus subgerencias y demás 
unidades orgánicas competentes. 
ARTÍCULO TER,CERO: ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Estadística e Informática de 
la Municipalidad Provincial de Abancay, la difusión y publicación del presente 
decreto en el diario de mayor crculccíón y en el. Portal Institucional de la 
Municipalidad Provincial de Abancay. 

,u .. l\D P~A~TÍC::U~O CUARTO: El pr~sen:; decreto?~ alcaldía, e~tr?rá en vigenc!a a pa_r!ir del 
g_. ~-.,;-_~-;J..·-, '~~- io s1grnente de su publicoción en la pagina web y diorio de mayor clrculcción. 
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