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La Banda de Shilcayo, 15 de a掘deI 2019

EしALCALDE DEリ¥ MUNICIPAし1DAD DISTRiTAL DEしA BANDA DE SHiLCAYO

逃避

Informe N0016-2019-MDBSH-JAT, de fecha 12 de a帥de1 2019.

Info「me N0173-2019_MDBSH侶M, de fecha 15 de a帥dei 2019.

ONSIDERANDO:

㌢’、 Que, eI a鵬uio 1940 de Ia Cons伽ci6n Po胴Ca del Estado, mO輔eado po「 la Ley N028607工ey que mod腑ea

los articulos 91O言91O y 1940, de Ia Cons個tuci6n Po鵬a del Pe巾, en COnCO舶ncia con eI a臨u10胴el TituIo

P晦"mina「 de la Ley N 27972 - Ley O喝anica de MunicipaIidades, Se eStablece que, 10S GobiemosしOcales

gozan de autonomia pol紬ca, eCOn6mica y adm輔s姐iva en 10S asuntOS de su competencia. La autonomia que

¥ la Cons軸ci6n Po酷Ca del Pe巾establece para las municipalidades,胞dica en la facu他d de ejerce「 actos de

雪精霊蒜霊宝:‡宝器器書芸蒜a。m,n,S{軸繭
depende qlIe la u郎zaci6n de fomatDS y fomufarios sea冊n mecanismo faci!軸0「 y nO una foma p網que la

administraci6n p心bIica obtenga ing記§0§ a traV鎧de su venfa. La nomla estabIece que en los casos en que la

administraci6両aya establecido Ia exigencねde la即esenfaci命n de低調a鵬O怖「muIarios, eStoS deben se「同

de dis輔uci6n g「atuifa, la grat面d劃sゆ繭ca que書a en館dad debe師nda「 al ciudadeno o empresa, e崎mulario

O formato cuando este se lo so鵬te, Sin que deba paga「 PreCio a如no por su entrega;

㌢謹豊終結盤雑器誤認請器擬盤盤紺需欝
P血Cipios de la modemizacidn de la ges館6n p醐ca es la orientaci6n y el serv融os al ciudadano; e看10 Sign陥ea

que eI Estado y sus en的ades debe de緬「 SuS Priondades e in他討encねnes a pa冊de las nece§idades

Ciudadanas y e両川ci6n de ellos, estabIecer las funciones y los叩鵬SOS de ges的n que pemitan b血da「 una

mejo「 atenci6n a 10S Ciudadanos y actua「 co叩同bidadJdoneidad, Ve胞cidad, justicia, equidad, IeaItad y respeto

a惟sfado de Derecho y a la dignidad de Ias pe膳onas;

Que, Mediante Dec「eto Supremo N0 004-2019JJS, TJO de Ia Ley N0 27444, Se圃a en su Articu10 165o

EmpIeo de fomuIarios言nciso 165. 1) Las即的ades disponen el empleo de formularios de libre rep「oducci6n y

dis備buci6n g「atuita, mediante 10S CuaIes Ios administ略dos, O alg血servidor a su pedido, cOmPle伽do datos o

marcando aItemativas pIanteadas p調porctonan ia informaci6n usual que §e eS帥a su繭ente, Sin necesidad de

Ofro documento de presentac的n. Particulamente se emplea cuando Ios administrados deban suministra「

informaci6n para cumpIi「 exigencias Iegales y eれios p調Cedimientos de aprobaci6n automatica;

Que, mediante lnfome N0016-2019-MDBSH置JAT, de fecha 12 de a帥I deI 2019, ei Lic. Adm. Cさsar Augusto

Re創eguj Pacheco - Jefe de ia Jnidad de Adminis廿aci6n Tributaria, SOiic胎aprobaci6n de formuIarios de

impuesto predial: FomuIario Inscripci6n predio u「bano (PU), Fomulario insc匝i6n田stico (PR), fomuiafro

DD.JJ Rec朋Catoria dei Impuesto P晦dial, Fomulafro Deducci6n 50JiT Adu的Mayo「 o Pensionista" A倒u咄ndo

modeios de los formuIarios a u郡zar por los administrados qlle聡qui釧帥hace「 tねm船s ante esta comuna

Bandina, el mismo que re血ne todas las caracteris鵬cas que pemi舶n a ios usuaho§ extemOS, COnS屯nar

偽印臓物d搬l毒山8毒毒物み掬血紫的議榊の雌α船影跨88 e一制海刷物は種海関瓜的能
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infomaci6n precisa y adecuada a los dive購os t胎m鵬s que requieran a es屯en噛dad edil, eI mismo qu

Ser entregado g略軸amente a los administrados;

Que, mediante lnfome N0173-2019-MDBSH/GM, de fecha 15 de abril de1 2019, e=ng. Edinson Reg佃egui

Vasquez- Gerente Municipal, SOlic弛e al alcalde que se ap「uebe la solic師d de=efe de ia Unidad de

Administraci6n Tribuぬria, mediante acto記soIutivo.

Que, el Art. 390 palTafo segundo de la Ley O喝anica de MunicipaIidades Ley -N027972, Se楓a que, dentro de

ias Nomas Municipales, el alcaIde句e調e Ias f聞Ciones ejecu的as de gobiemo se紬adas en la presente ley

mediante decretos de alcaldia; del mismo modo eI Art 430 de Ia Ley O喝anica de Municipalidades Ley N0 27972,

establece las resoluciones de alcaIdia ap調eban y resuelven 10S aSuntoS de ca胎cter administrativo,

Que, eStando a los conside「andos expuestos y a las facu胎des que confie記el A巾20巾C. 6) de la Ley Org如ica

e Municipalidades N0 27972;

E RESUEしVE:

砦三㌢ A面CULO P肌蹴O: APROBAR, Formu闘o lnsc圃Predio urbano ow Fomufario軸pcfon rustico

砿呼物綱舶肱山8訪毒物み細物鷺的雌0化5e綱8ぎー朋融刷物的物証制動




