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D-ECR§TO EE ALCALQIA. N:aog-gOzO-MPUj!
Contamana, 26 de Marzo del coq,o

EL ALCALNE DE LA MUNICIPAI.IDAD PROVINCIAL DE UCAYALI
c

¡
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ERANtr}O:
Que, de conformidad con los Artículos r94 y 195 de la Constitución Polltica del Estado,
modificado por los Artlculos IJnico de las Leyes de Reforma Constitucional No e76gay N" soooS;
concordante con el Artlculo II del tltulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N"
los Gobiernos Locales gozan de autonomfa polftica, económica y administrativa en los

Supremo NoOoS-2ozo-SA se declara en Emergencia Sanitaria a nivel
nacional; así mismo, mediante Decreto Supremo N" 044-2O2O-PCM se declara el Estado de
Emergencia Nacional por espacio de quince (r5) dlas;

con fecha t5 de Marzo del 2o2o, mediante Decreto de Urgencia N" oe6-2ogo se establece
versas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus

(covlD-re);
Que con fecha l8 de marzo de 9o2o, por Acuerdo de Concejo N" ooB-zo2o-MPU-CM§O, se
facultades al Alcalde de Ia Municipalidad Provincial de Ucayali; para realizar los actos
y de administración para implementar las norrnas legales dictadas por el gobierno
frente a la Pandemia del Coronavirus(C0VlD-t9); asf mismo, se le autoriza para
y/o reprogramar el pago de tasas, licencias, arbitrios, multas, e intereses moratorios a
los contribuyentes, mientras dure el Estado de Emergencia Nacional; finalmente, también se
autoriza al señor Alcalde, para disponer de los bienes, recursos financieros y económicos de la
Municipalidad Provincial de Ucayali.

pug conforme lo establece el Numeral 6) del Artlculo zQ concordando con el Segundo Párrafo
del Artlculo 99 de la Ley Orgánica de Municipalidades, el Alcalde ejerce funciones ejecutivas de
gobierno mediante Decretos de Alcaldía con sqjeción a las Leyes.
Estando a los Expuesto y contando con la visación de la Gerencia Municipal, Gerencia de
Administración Tributaria y la Oficina de Asesorfa L¿gaI y; en uso de la atribuciones conferida en
el Numeral 6), Artlculo go, concordado con el Artlculo *2 dela Ley Orgánica de Municipalidades,

N" z7g7g.
DE§§E'T"A;

ARTICULQ P§IMPRO,: EXONERAR a los usuarios del servicio de Agua Potable de la
Ciudad de Contamana del pago por concepto de consumo, desde eI día ts de marzo hasta el
19 de abril del año eogoDirección: Jr" Amazon as 307-Contamana, Provincia de Ucayali-Región Loreto
www. muniucavali.qob. pe I mpu-contamana@muniucayali.gob. pe
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ARTICULO SEGUNDO¡ ENCARGAR, a la Oficina de fnformación y Comunicación,la difusión
del presente Decreto y a la Oficina de Secretaria General y Archivo, la respectiva distribución.

ABTICVLO CUARTO: DISPONER, que el presente Decreto de Alcaldla se publique en el
Municipalidad Provincial de Ucayali Contamana
Institucional de la
en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso
Información Phblica; sus modificatoria y su Reglamento.

R§cf srREsE,

coMuNlgursr, puBl,f puE§E y

CÚMPLASE
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Dirección: Jr. Amazonas 307-Contamana, Provincia de Ucayali-Región Loreto
w-\ rw.,muniucavali.gob.pe I mpu-contamana@muniucayali.oob. pe

