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DECR即O DE AしCAしD書A

NO OO3-2022-A-MPA/§G.

An†a, 1 1 de agos†o deI2O22

軋AしCAしDたDEしA MuNICIPAしIDAD PROVINCIAしDE ANTA-REGION CUSCO

VISTO: e=nfome NO 252-2O22-GATGM-MPA′ dei Geren†e de Adminis†raci6n T「ibu†a「ia, Opini6n

しegal No 474-2022-MPA/GAL-EACHE, del Geren†e de Ase§O「fa LegaL y;

CON§iD曇RANDO:

Que′ eI a輔ouIo 194o de Ia Constituci6n Po輔ca deI Pe巾, mOd綱cada por Ia ley NO 30305,

しey de Refo「ma Consti†ucionaL COnCOrdan†e con el a揃eulo ll deI Tfulo Preliminat de -aしey

Orgdnica de MunicipaIidades -しey N0 27972-′ e§†ablece que Ios GobiemosしOCale§ Gozan de

Au†onomta Po騨ca′ eCOn6mica・ y adminis†「a†iva en Ios a§Un†。S de su compe†encia.しa au†onomia

que la Cons冊uci6n Po櫛ca del Pe通e§fablece pqra la§ MunicipaIidade§ radica en Ia facuI†ad de

ejercer ac†os de gobiemo, admin盲s†r獄iv6s y′ de ddministraci6n, COn SUjeci6n aI ordenamien†o

jur柵c○;

Que. el a輔ouIo 41O deI¥Te澄U

deuda　揃bu†aria s6lo

ExcepcionaImen†e. 1os

mora†orio y las sanciorl

y †asas dicha condohg

Oidenado de[ C6digo Tribu†ario es†ablece que,一ILa

POd商量デcon如ado porノnorma expresq con rango deしey.

Gobiem8s Locdies笥od「an condonar con ca「dc†er general, el輔e「es

†♀鼻e lo§ im睦UeS鵬

Que, el a輔cu胎60O deI

Decre†o Supremo NO I

CⅣl〈c¥高0 19掌Y P°l急ぐ

modifican y §UPrimem

10 Le男eJ畑bIec冶ndo5-

COn†rめuciones se ap乱

MunicipaIidade§ nO靖e

l鴫†ren. En caso de con†ribuciones

Probado por

〇、POr ei numera1 4 del

音QQQe! C丁eQn,

ifmi†es que fije

滞れdeねsqy

n de tasos y conthbucjones las

Que. mediante ordenanzas se crean, mOd綱Can, SlUPrimen o exoneran. Ios arb嗣os, †a§aS,

=cencias′ derechos y con†ribuciones・ den†ro de los Ifmi†es es†ablecido§ POr ley;

Que, median†e Acuerdo de Concejo MunicipaENo O74-2022-MPA de fecha O4 de juIio de1

2022, Se aPrUeba la l`ORDENANZA QUE APRUEBAしA SEGUNDA CAMPA内A DE AMNISTin TRIBJTARIA

POR ACTUALIZAC16N PREDIAL, has†a e… de agos†o de1 2022; Cuyo obje†o es Ia de es†abIecer a

favo「 de los vecinos del Distri†o de An†a′ reSPeC†o a=mpues†o prediai y, de ia Provincia de An†a,

respectc) a=mpuesto a¥ pa血¥monio vehicular, ir¥Cer“ivQS PO( ¥Q (egUlar池場治n vQ心r“c面a er¥ぬ

Pre§en†aci6n de las declaraciones jurada§ de au†oavaluo deI impues†o predial y e=mpues†o aI

Pa†rimonio vehicular. para omjsos y para quienes ac†ualicen o rec輔quen el aumen†o de valor de

au†oavaluo de su predio y/O el uso de los mismos. declaraci6n jurada aI pa揃monio vehicular. u

O†ro dato que incida en畑de†ermjnaci6n del jmpuesto predjaI o vehjcuIclr; aS/ COmO tombj6n a

aque=os cpn†ribuyen†es que hayan sido fiscalizados o se encuen†ren en proceso de fiscalizaci6n

硝bu†q「iq;
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Que, la primera disposici6n final de 高‾前NZA DE AM而訂広TRIBJTARiA POR

ACTUALIZAC16N PREDIAしY V帥CUしAR" §ehaIa que la vigencia de la 「eferida ordenanza es ha;†a

e= l de agos†o dei 2022;

Que, la †ercera disposici6n final de Ia一●ORDENANZA DE AMNISTIA TRIBUTARIA POR

ACTJAしIZAC16N PREDIAL Y V帥CUしAR'・′ facu一†a a' De§PaCho de AIca-dfa prorrogar la vigencia

y/O dic†ar las disposiciones mod綱ca†orias・ COmPlemen†arias o reglamen†arias que resu博en

necesarias para la adecuada aplicaci6n de la Ordenanza referida;

Que′ median†e informe N0 252-2022-GAトGM-MPA′ de fecha O9 de agos†o deI 2022.

SU§Cri†o por elしic. Ca「los Herrera Hanampa. Ge「en†e de Adminis†raci6n Tribu†aria de ia en†idad en

Ia cual soIici†ai amPIiacj6n de la vigencia de Ia “ORDENANZA DE AMNISTIA TR旧UTARIA POR

ACTUAL臥C16N PREDIAL Y V恥CUしAR'・ has†a e- 31 de agos-o de1 2022, POr la exis†encia de

afIuencia de los con†ribuyen†es;

Que, median†e Opini6nしegaI N0 474-2022-MPA/GA」臥CHE, de fecha 10 de agos†o dei

2022・ SUSC珊O POr el Abog. Everf A. Choque Escalan†e, Geren†e de AsesorfaしegaI, en eI cuaI OPINA

que se declare PROCEDEN惟Ia

POR ACT〕AしiZACI6N

Es†ando q Ias facul†ades cOn

n de pIazo de la “ORDENANZA DE AMN購TIA TRIBUTARIA

R”帝partir de=2 has†a eI 31 de agos†o de1 2022.

de MunicipaIidades, Ley No 27972上

r排融me「aI 6 del arffeuio 200 de laしey Orgdnica

PUblicaci6n deI prese南e Decreto. en ei po範l institucionaI d9 MunicipaIidad ProvinciaI de A面a.

JAQUIJA斑UANA S/N. IZCUCHACA - AN甘A - CUSCO / TELF. 0$4 203716 - 0鎚203665

t競同調e冒書書の富●青郷葛のnh na


	img017.pdf (p.1)
	img018.pdf (p.2)

