Honorable Municipalidad Provincial de

Contralmirante Villar
DECRETO DE ALCALDiA N.a 005-2022-MPCVZ-ALC

Zorritos, 29 de abril del 2022

VISTO: el Infiorme N° 069-2022-MPCVZ-GAT/SGARF de fecha 28 de abril de 2022, Infiorme N° 0131-2022 de

fecha 29 de abril de 2022, Prove{do N° 1951 de fecha 29 de abril de 2022, y;
CONSIDERANDO:

Que, el art[culo 194Q de la Constituci6n Pol{tica del Perti, concordante con el Art{culo 11 de la Ley Orgdnica de
Municipalidades Ng 27972, establece que los Gobiernos Locales gozan de autonom{a pol{tica, econ6mica y

administrativa en los asuntos de su competencia, y que dicha autonom{a radica en la facultad de ejercer
actos de gobierno, administrativos y de administraci6n, con sujeci6n al ordenamiento jur{dico;
Que, mediante el lnf;orme N° 069-2022-MPCVZ-CAT/SCARF de fecha 28 de abril de 2022, la Sub Gerencia de
Acotaci6n, Registro y Fiscalizaci6n,, remite a la Gerencia de Administraci6n Tributaria, el Prayecto de Decreto
de Alcaldia die Pror;roga Hasta el 30 de junio la Cuarta Disposici6n de la Ordenanza Municipal N° 003-2022MPCVZ;

Que, mediante el lnforme N° 0131-2022 de fecha 29 de abril de 2022, la Gerencia de Administraci6n
Tributaria es de la opini6n que se debe emitir el Decreto de Alcaldia que resuelva prorrogar el plazo
establecido en la cuarta disposici6n final de la Ordenanza Municipal N° 003-2022-MPCVZ, hasta el d{a 29 de
Abril del 2022; ello con la finalidad de generar que mds contribuyentes se vean beneficiados con las rrferi9p5
beneficios tributarios; motivo por el cual eleva a la Gerencia Municipal la propuesta de Decreto de Alcald{a

` correspondiente, para la evaluaci6n y trdmite respectivo;
ue, mediante el Prove[do N° 1951 de fecha 29 de abril de 2022, la Gerencia Municipal remite la propuesta
ara la emisi6n del Decreto de Alcaldia que pr6rroga el plazo establecido en la cuarta disposici6n final de la
rdenanza Municipal N° 003-2022-MPCVZ, que incluye el proyecto de Decreto de Alcald{a, formulada por la
Sub Gerencia de Acotaci6n, Registro y Fiscalizaci6n y la Gerencia de Administraci6n Tributaria;
Que, el art[culo 1959 de la Constituci6n Pol[tica del Perti, modificada por la Ley Ng 30305, Ley de Refiorma

Constitucional, establece que las municipalidades gozan de potestad tributaria para crear, modificar y
suprimir contribuciones y tasas y derecho municipales, dentro de su jurisdicci6n y con los l{mites que sehala
la Ley;
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citada, se sefiala que los Decretos de Alcald{a establecen normas reglamentarias y de aplicaci6n de lps
Ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente administraci6n municipal_y_
resuelven o regulan asuntos de arden general y de inter6s, para el vecindario, que no sean competencia del
concejo municipal;
Que, en la primera disposici6n f inal de la ordenanza Municipal N° 003-2022-MPCVz se autoriz6 al seit_o.r
alcalde, pdra que mediante Decreto de Alcald{a dicte las disposiciones reglamentarigs y de _ejecu_ci6n
necesarias para la correcta aplicaci6n de la presente Ordenanza, asi como prorrogar el plazo establecido en
dicha Ordenanza;

Estando a los considerandos precedentes, en los que se evidencia que resulta necesaria la pr6rroga el plazo
establecido en la cuarta disposici6n final de la Ordenanza Municipal N° 003-2022-MPCVZ, y se tiene la
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fiacultad legal correspondiente, en ejercicio de las facultades conferidas en la primera disposici6n final de la
ordenanza antes mencionada, en uso de las fiacultades sefialadas en el numeral 6) del art{culo 20° y el
art[culo 42° de la Ley N° 27972 -Ley Orgdnica de Municipalidades;
DECRETA:

ARTicuLO PRIMERO. -PRORROGAR hasta el d{a 30 de junio del 2022, el plazo establecido en la cuarta
disposici6n final de la Ordenanza 003/MPCVZ.
ARTicuLO SEGUNDO. -ENCARGAR a la Gerencia de Administraci6n Tributaria y sus Subgerencias
ejecutoras, a la Secretar[a General e lmagen lnstitucional y a la Sub Gerencia de Estad[stica e lnfiorm&tica, el
cumplimiento y debida aplicaci6n del presente Decreto de Alcaldl'a, as{ como la adecuada difusi6n del mismo.
ARTicuLO
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