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VISTO: El informe N° 380-2020-GATR-MPA, de
fecha 21 de diciembre del 2020, emitido por la
Gerencia de Administración Tributaria y Rentas y;
CONSIDERANDO:

DECRETO DE ALCALDÍA N° 007-2020-MPA-AL.
Andahuaylas, 23 de diciembre del 2020.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

nómica por la que viene atravesando el país en el
marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19,
se hace necesario establecer de manera excepcio-
nal una vez más la ampliación del plazo de venci-
miento para que los contribuyentes puedan cum-
plir con regularizar con el pago de sus deudas por
concepto de IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO
VEHICULAR Y ARBITRIOS MUNICIPALES;
Estando a lo expuesto, y ejerciendo las facultades
conferidas por el numeral 6) del artículo 20°, artícu-
lo 39° y artículo 42°, de la Ley 27972, Ley Orgáni-
ca de Municipalidades;
DECRETA:
ARTICULO PRIMERO.- PRORROGAR, una
vez más la fecha de vencimiento de la Ordenanza
Municipal N° 14-2019-CPA-MPA de fecha 06 de
octubre del 2020, ORDENANZA MUNICIPAL QUE
ESTABLECE BENEFICIO TRIBUTARIO POR EL
PAGO TOTAL O PARCIAL DEL IMPUESTO PRE-
DIAL E IMPUESTO VEHÍCULAR PARA LOS CON-
TRIBUYENTES DEL DISTRITO DE ANDAHUA-
YLAS, para que los contribuyentes del Distrito de
Andahuaylas puedan cumplir con regularizar con el
pago de sus deudas por concepto de IMPUESTO
PREDIAL, IMPUESTO VEHICULAR Y ARBITRIOS
MUNICIPALES, desde el 17 de diciembre has-
ta el 30 de diciembre del año 2020.
ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la
Gerencia Municipal, Gerencia de Administración Tri-
butaria y Rentas e Imagen Institucional, el cumpli-
miento de lo dispuesto en el presente Decreto.
ARTÍCULO TERCERO. -  ENCARGAR, a la
Secretaría General de la Municipalidad Provincial
de Andahuaylas para que formalice la notificación
del presente Acto Resolutivo, de acuerdo a lo pre-
visto en los artículos 21º y 24º de la Ley Nº 27444,
a las instancias correspondientes.
ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR a la Uni-
dad de Informática la Publicación de la Presente
Resolución en el Portal Web de la Institución.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE.

Que, el artículo 194° de la Constitución
Política del Perú, establece que las Mu-
nicipalidades Provinciales y Distritales
son Órganos de Gobierno Local que
gozan de autonomía política, economía
y administrativa en los asuntos de su
competencia, desarrollada por el artículo
II del Título Preliminar de la Ley N°
27972, Ley Orgánica de Municipalida-
des;
Que, el artículo 42° de la Ley N° 27972,
señala que: «Los Decretos de Alcaldía
establecen normas reglamentarias y de
aplicación de las Ordenanzas, sancionan
los procedimientos necesarios para la co-
rrecta y eficiente administración muni-
cipal y resuelven o regulan asuntos de
orden general y de interés para el vecin-
dario, que no sean de competencia del
Consejo Municipal»;
Que, mediante la Ordenanza Municipal
N° 14-2020-CPA-MPA de fecha 06 de
octubre del 2020,

ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE
BENEFICIO TRIBUTARIO POR EL PAGO TO-
TAL O PARCIAL DEL IMPUESTO PREDIAL
E IMPUESTO VEHÍCULAR PARA LOS CON-
TRIBUYENTES DEL DISTRITO DE AN-
DAHUAYLAS;
Que, mediante el informe N° 380-2020-GATR-MPA
de fecha 21 de diciembre del 2020, emitido por la
Gerencia de Administración Tributaria y Rentas,
solicita la ampliación del plazo de vencimiento para
que los contribuyentes puedan cumplir con regula-
rizar con el pago de sus deudas por concepto de
IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO VEHICULAR Y
ARBITRIOS MUNICIPALES, con los beneficios otor-
gados, conforme a lo establecido en la Ordenanza
Municipal N° 14-2020-CPA-MPA;
Que, el artículo 42° de la Ley N° 27972 – Ley Orgá-
nica de Municipalidades, en concordancia con su
artículo 39° señala que mediante Decretos de Alcal-
día se establecen normas reglamentarias y de apli-
cación de las Ordenanzas;
Que, siendo política de la actual Administración
Municipal el otorgar facilidades a los vecinos del
Distrito para que paguen de manera oportuna sus
tributos, teniendo en cuenta la actual situación eco-

MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO
CHUMBAO

UNIDAD DE REGISTRO CIVIL
EDICTO MATRIMONIAL

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo Nº 250 del Código
Civil hago saber que:
DON: Maximiliano Daniel Portalino Angeles.
De 32 años, de profesión u ocupación, Misionero Evangelico
de estado Civil Soltero, Natural del Distrito Mato. Provincia de
Huaylas, Departamento de Ancash, de Nacionalidad Peruano,
Identificado con DNI Nº 45100018 Domiciliado en Av.
Choccepuquio N° 489- Centro Poblado Chumbao-
Andahuaylas.
Y DOÑA: Cenia Quispe Arcos.
De 31 años, de profesión u ocupación, Ama de Casa de Estado
Civil Soltera, Natural del Distrito de Andahuaylas. Provincia
de Andahuaylas, Departamento de Apurímac, Nacionalidad
Peruana, con DNI Nº 46116416 Domiciliada en Av.
Choccepuquio N° 489- Centro Poblado Chumbao- Andahuaylas.
Quienes pretenden contraer Matrimonio en esta Municipalidad
del Centro Poblado Chumbao el Día 29 de Diciembre del 2020,
a horas 9:00 a.m. en la Oficina de Registro de Estado Civil de
la Municipalidad del Centro Poblado Chumbao, de Andahuaylas.
Av. Los Manzanos Nº 310 Choccepuquio Chumbao.
Las personas que conozcan causales de impedimento podrán
denunciarlos dentro del término de OCHO días en forma
prescrita en el Articulo Nº 253 del Citado Código Civil.

Chumbao, 22 de diciembre del 2020.

Estos ambientes equipados
servirán para fortalecer el pri-
mer nivel de atención de co-
ronavirus en la provincia de
Cotabambas.
Dos módulos fueron instala-
dos en el Centro Recreacional
Challhuapuquio para la aten-
ción y estabilización de pa-
cientes provenientes de la pro-
vincia de Cotabambas (Apu-
rímac) que hayan sido diag-
nosticados con COVID-19 y
presenten sintomatología leve.
Estas carpas equipadas con
camas, mobiliario y grupo
electrógeno fueron implemen-
tadas por la Dirección Gene-
ral de Gestión de Riesgos y
Desastres en coordinación con
la Dirección Regional de Sa-

Apurímac: instalan dos
módulos para atención de
pacientes con COVID-19

lud y la Red de Salud de Co-
tabambas.
En un comunicado del Minsa,
Julio César Rosario, director
regional de salud de Apurí-
mac, manifestó que la instala-
ción de estos módulos espe-
ciales constituyen un gran
aporte, ya que serán utilizados
para triaje, atención primaria
y observación.
El distrito de Challhuahuacho,
que es el más afectado con el
impacto de la pandemia, re-
gistró más de 1.600 casos po-
sitivos de coronavirus.
Por este motivo existe el inte-
rés de las autoridades de sa-
lud de tomar acciones para
fortalecer el primer y segundo
nivel de respuesta dirigido a
los pacientes leves.


