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Que, en el artículo tercero de las disposiciones finales de la Ordenanza Municipal Nº 
~=-- 010-2022-CM-MPA de fecha 30 de mayo del 2022, faculta al alcalde de la 

/, ..S)~~ _ _:,c¡o~Municipalidad Provincial de Abancay para que mediante decreto de alcaldía dicte 
/CJ...~ \~qj! ~s disposiciones complementarias para la adecuación y mejor aplicación de lo 

{¡g ~~-~ ~l)'f.. ,r91spuesto· en_ la p~esente ordenanza; así como para que eventualmente pueda 
\\:;, G'f..W=- .~c~'t' worrogar SU Vigencia; 
\~ ~l:i~~'Olj ~'?-.\ .)..: 

\~41BA'l-~,c;rr- Que, por medio del Informe Nº 173-2022-GAT-MPA que contiene el Informe Nº 436- 
2022/SGRRC-GAT-MPA de fecha 26 de julio del 2022, la Gerente de Administración 
Tributaria, informa que para el cumplimiento de la meta 2 "Fortalecimiento de la 

AÑOS DESCUENTO EN ARBITRIOS 
MUNICIPALES 

2022 y 2021 ,60% ' - ~ 
2020,2019,2018,2017, y 2016 50% . 
2015 Y AÑOS ANTERl8RES~ 70% 

Que, mediante Ordenanza Municipa"I Nº 010-2022-CM-MPA de fecha 30 de mayo del 
2022, se estoblece el "BENEFICIO GE AMNISTÍA DE INTERESE MORATORIOS y MULTAS DEL 
IMPUESTO FREDIAL, ALCABALlA Y VEHICULAR, ASJ COM,e) DESCUENTOS EN ARBITRIOS 
MUNICIPALES EN LA JURISl31Cé:fÓN DELDISTRIJO DE ABA~CAY";·otorgando en su artículo 
4º el beneficio por pronto pago del Impuesto Predial, para el presente año ñscol para 
los contribuyentes que, has.ta el día 30 de julio del 2022, cancelen la totalidad de las 
cuatro cuotas del impuesto predio! del ejercicio fiscel 2022, obtendrán los slqulentes 
descuentos .en arbitrios municipales": 

Que, la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades precisa Bn.el art(culo 39º que, 
"El alcalde ejerce las funciones ejecutivas de gobierno señaladas en la presente ley 
mediante decretos de alcGJldía. Por resoluciotves de alcaldía resuelve los asuntos 
administrativos a su cargo"; asimismo en su artículo 42º del mismo cuerpo legal señala 
que, "Los decretos de alcaldía, establecen normas reglamentarias y de: aplicación de 
las ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente 
administmción municipal y resuelven o regulan asuntos de orden general y ae interés 
para el vecuviono que no sean compelencio del concejo municipal"; 

CONSIDERANDO: 
Que, los gobiernos locales gozan de cutonornío 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 Municipalidades, Ley Nº 27972, concordante con 
el artículo 194º de la Constitución Política del Estado; 

VISTO: 
La Ordenanza Municipal Nº 010-2022-CM-MPA, Informe Nº 436-2022/SGRRC-GAT-MPA, 
Informe Nº 173-2022-GAT-MPA, Informe Nº 353-2022-GM-MPA, y; 

Abancay, 27 de julio del 2022 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 011-2022-A-MPA 

MUNICIPALIDAD PROVINCiAL DE ABANCAY 
~a·r:g~¿k ~~ ©Jf~ 
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE, el presente decreto de olcoldío en la Página Web de 
la Municipalidad Provincial de Abancay (www.muniabancay.gob.pe). 

ARTÍCULO P·RIMERO: PRORROGAR, hasta el 31 de diciembre del 2022, la vLgencia de la 
Ordenanza Municipal Nº l 0-2022-CM-=MPA de fecha 30 de mayo del 2022, con la 
finalidad de cumplir con los objetivos estcblecidos. . 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, el cumplimiento del presente decreto de alcaldía a 
la Gerencia de Administración Tributaria y a la Sub Gerencia de Registro, Recaudación 
y Control de la Municipalidad Provincial de Abancay. 

QUE, ESTANDO A LO EXPUESTO Y CONTANDO CON LOS VISTOS FAVORABLES DE LA 
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA, GERENCIA MUNICIPAL Y GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CONFORMIDAD POR EL ARTÍCULO 20°, NUMERAL 6 Y 
ARTICULO 39° DE LA LEY Nº 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES Y NORMAS AFINES; 
SE DECRETA: 

Finalmente, es preciso señalar que a través de los informes citados se evidencia que, la 
demanda y exigencia de contribuyentes y teniendo el grado de morosidad que ha 
venido disminuyendo con los beneficios tributarios que ofrece nuestra comuna de 
manera gradual; por tal razón y en aras de brindar facilidades de pago y mejorar la 
recaudación resulta pertinente y estratégico ampliar la ordenanza referida; 

administrdción y gestión del Impuesta predio! "establecida por el programa 
incentivos de la mejora de Gestión Municipal (PI), que es para este año deuda corriente 
del año 2022 siendo la meta un total de S/ 2, 558.076 y a la fecha se tiene recaudado 
SI l 41 O, 812.00; por lo que se solicita la ampliación d~ la Ordenanza Municipal Nº O l 0- 
20.21-CM-MPA de fecha 30 de mayo del 2022, hasta el 31 de diciembre del 2022 y 
cumplir con la meta establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas, en tal 
contexto, a través del Informe Nº 353-2022-GM-MPA de fecha 26 de julio del 2022 la 
Gerencia ·Municipal luego de revisar y verificar, ampara la petición de la Gerencia de 
Administración Tributarias; 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY 
~,U(g~rÍf!/~ ~~@V~ 


