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VISTO:
El Expediente Interno N" 07034-2016 que contiene la Ordenanza Municipal N° 003-2016-MPCP deJecha 26.02.2016,
informe N" 053-2016-MPCP-GM-GSAT,
de fecha 21.03.2016, el Infonne Legal N° 37r.2016-MPCP-GM-GAJ
de fecha
28.03.2016 y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ordenanza Municipal N" 019-2016-MPCP de fecha 08,07.2016, el Concejo Municipal aprobó la
ordenanza: "Incentiva la Actualización de Declaraciones Juradas de Predios y Vehlculos otorgando Beneficios Tributarios',
teniendo como fecha de inicio el dla siguiente de su publicacl6n en el diario de mayor circulación local hasta por 60 dlas
calendarios, la misma que ha tenido gran aceptaci6n en los contribuyentes toda vez que los beneficios otorgados en la
ordenanza de la referencia es~n permitiendo el cumplimiento de la obllgaci6n predlal por parte de los sujetos pasivos de la
relacl6n jurldica tributarla.
Que, Sub Gerencia de Fiscalizaci6n Tributarla, en conjunto con la Gerencia de Servicios de Administración Tributaria,
acorde con la polltica de gestión edil, Inherente a brlndar las mayores facilidades 8 los contribuyentes para el cumplimiento de
sus obligaciones triblllarlas, mediante informe N" 238-2016-MPCP-GM-GSAT -SGFT, de fecha 24.08.2016 comunica que, dicha
campa~a está permitiendo actualizado el registro de contribuyentes en la base de datos, illCOrporando nuevos contribuyentes y
ampliando el valor de la base imponible declarada por aquellos que se encuentran registrados ante la entidad y no declaran
correctamente.
Que; Segunda Dlsposlc16n Final y Transitoria de la ctlada Ordenanza Indica que: "Facúltese al seflor Alcalde, para que
mediante Decreto de Alcaldla prorrogue le vigencia de le presente nonna o die/a las disposiciones reglamanlarias para su mejor
aplicación"; por lo que no existiendo norma alguna que prohiba la ampliación de la misma y estando a los motivos expuesto por
la Gerencia de Servicios de Administración Tributaria, esta Gerencia de Asesorla Jurldica opina que resulta procedente, aprobar
mediante Decreto de Alcaldia, la ampliación de la vigencia de la Ordenanza Municipal N° 019-2016-MPCP.
Que, de acuerdo a lo estipulado en el AA 42° de'la ley N° 27972 -ley Orgénlca de Municipalidades: 'Los d6cre1os
de alcaldia establecen nonnas reglamen/arias y de apDcaclÓ/1de las OItienanzas, sancionan los procediml8nlos necesarios para
la conecta y eficiente administración municipal y resuelven o regulan asuntos de orden general y de In~
para el vecindario,
que no sean de competencle del concejo munlcipar.
Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en virtud de lo establecido en el Art. 20' lne. 6) de la
Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades;
SE DECRETA:
ARTICULO PRIMERO.- AMPlIAR hasta el 31 de octubre del2016, el plazo de vigencia de la Ordenanza Municipal
N° 019-2016-MPCP; en mérito a la cual se estableció la Ordenanu: 'Incentiva la Actualización de Declaraciones Juradas de
Predios y Vehlculos otorgando Beneficios Trlbuta~os'.
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Servicios de Admlnls1lación Tributaria el cumplimiento del
presente Decreto da Alcaldla.
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a-la Oficina de Imagen InstituciOnal y Protocolo la publicación del presente
Decreto en el diario local de mayor circulación y su correspondiente propalaclón en los medios de difusión masiva
ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la OfIcina de Tecnologlas de la Información la publicación del presente Decreto
de Alcaldla, en el Porlallnstltucional de la Municipalidad Provincial de Coronel Portl110.
ARTICULO QUINTO._ ENCARGAR la Gerencia 'de Secretaria General la notifICación y distribución del ~
Oecreto.
Registrese, comuniquen,

cúmplue

y an:hlvell.

