
Satipo, 30 de setiembre del 2022

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO

AGA

¡Juntos sí podemos!GESTIÓN EDIL 2019 - 2022

VISTO:
El Informe N°0252-2022-GR/MPS, de fecho 28 de setiembre del 2022, 

mediante ekcual el Gerente de Rentas solicita que, a través de un Decreto de Alcaldía, 
se amplíe el plazo de vigencia de la Ordenanza Municipal N°043-2022-CM/MPS, hasta el 
31 de octubre del 2022 y el Informe Legal N° 935-2022-OAJ/MPS de fecha 30 de setiembre 
del 2022;
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CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de la 

Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional Ley N° 
30305, concordado con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, la cual radica en la 
facultad de ejercer actos del gobierno administrativos y de administración;

Que, el artículo 42° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, 
estipula que los decretos de alcaldía establecen normas reglamentarias y de aplicación 
de las ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente 
administración municipal, entre otras;

Que, mediante Ordenanza Municipal N°043-2022-CM/MPS, de fecha 30 
de junio del año 2022, se OTORGA LA AMNISTÍA TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA Y EL BENEFICIO 
DE REDUCCIÓN O EL DESCUENTO DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS, con vigencia 
hasta el 31 de julio del presente año, cuyo objeto reducir el indicie de morosidad de las 
deudas tributarias y no tributarias que fueron acumuladas al 30 de abril del 2022, en la 
jurisdicción de la provincia de Satipo;

Que, el Artículo 4o del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo N°]33-2013-EF, otorga a los 
gobiernos locales la potestad de crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, 
licencias y derechos municipales, así como exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y 
con los límites que señala la Ley y en el artículo 14° del citado código se establece que, 
las deudas tributarias sólo podrán ser condonadas por norma expresa con rango de ley, 
excepcionalmente, los gobiernos locales podrán condonar, con carácter general, el 
interés moratorio y las sanciones respecto de los impuestos que administren; "

Que, mediante Informe N° 0252-2022-GR/MPS, de fecha 28 de setiembre 
del 2022, el Gerente de Rentas, solicita la ampliación de la vigencia de la Ordenanza 
Municipal N°043-2022-CM/MPS, que aprueba la Amnistía Tributaria y No Tributaria y el 
Beneficio de Reducción o el Descuento de las Sanciones Administrativas, hasta el 30 de 
setiembre del 2022;

Que, mediante Informe N°935-2022-OAJ/MPS, de fecha 30 de setiembre 
del 2022, suscrito por el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica. Abg. Marino Pineda Fidel, 
emite opinión legal declarando procedente la solicitud de ampliación de vigencia de 
amnistía tributaria y no tributaria 2022, dispuesto en la Ordenanza Municipal N°043-2022- 
CM/MPS, hasta el 30 de setiembre del 2022;

Que, en la primera Disposición Final y Complementaria, de la Ordenanza 
Municipal N°043-2022-CM/MPS de fecha 30 de junio del 2022, faculta al Alcalde para que 
mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones complementarias necesarias para 
la adecuada aplicación de la citada ordenanza, así como establecer de ser conveniente 
la prórroga de vigencia de la presente ordenanza municipal;
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DECRETA:

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALID D PROVINCIAL DE SATIRO

Ivan

GESTIÓN EDIL 2019-2022 ¡Juntos sí podemos!

ARTÍCULO 3o.- PRECISAR que la referida prórroga se efectuará con los 
mismo alcances y coberturas establecidas en la Ordenanza Municipal N°043-2022- 
CM/MPS, de fecha 30 de junio del año 2022.

ARTICULO 4o.- ENCARGAR la Gerencia de Rentas de la Municipalidad 
Provincial de Satipo, el cumplimiento del presente Decreto de Alcaldía.

Olivera Meza 
ALCALDE

ARTÍCULO Io.-PRORROGAR el plazo de vigencia de la Ordenanza 
Municipal N° 043-2022-CM/MPS, de fecha 30 de junio del año 2022, que OTORGA LA 
AMNISTÍA TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA Y EL BENEFICIO DE REDUCCIÓN O EL DESCUENTO DE 
LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS, hasta el 31 de octubre del 2022.
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Que, ante la difícil situación económica por el que viene atravesando el 
país y consiguientemente la provincia de Satipo que se ve reflejada en el alza del costo 
de vida, falta de empleo, baja producción y caída de los precios de los productos de a 
la zona, entre otros, con ello la economía local se ve afectada en el proceso de 
recaudación tributaria

Estando a los considerandos antes expuestos y de conformidad con lo 
dispuesto en los Artículos 20° numeral 6) y 42° de la Ley Orgánica de Municipalidades; se;

vi
ARTÍCULO 5o.- ENCARGAR a la oficina de Secretaría General su 

notificación y a la Oficina de tecnología de la Información, la publicación en la página 
web de la municipalidad: www.munisatipo.gob,pe.
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