
 
DECRETO DE ALCALDIA Nº 004-2012-MDJM 

     
Jesús María,  01 de marzo del 2012 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE JESUS MARIA 
 
VISTO; el Memorandum Nº 133-2012-MDJM-GR de fecha 29 de febrero del 2012 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú reconoce a los Gobiernos 
Locales autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia, 
desarrollada por el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Orgánica de 
Municipalidades; 
 
Que, constituye función de la Administración Tributaria Municipal, la lucha contra la 
evasión y elusión tributaria, debiendo para ello, no solo estrechar los márgenes de 
control de cumplimiento de las obligaciones tributarias, sino también implantar políticas 
de promoción de la cultura tributaria; 
 
Que, mediante Ordenanza Nº 379–MJM, se aprobó el otorgamiento de beneficios que 
incentiven el pago de Arbitrios Municipales  2012, y en su artículo 8 se establece el 
descuento por Pago Voluntario; 

 
Que, a la fecha resulta necesario prorrogar el plazo del vencimiento de los Arbitrios 
Municipales 2012, a efectos de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
para los vecinos de la jurisdicción dentro del marco de promoción del pago voluntario; 

 
Que, dentro de este contexto, es necesario también extender el plazo de los 
beneficiados para el sorteo por pago de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales 2012, 
aprobado mediante Decreto de Alcaldía Nº 002-2012-MDJM, a fin de que aquellos 
vecinos que cumplan oportunamente con sus obligaciones tributarias, puedan 
participar en el mismo; 
 
ESTANDO A LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL ARTICULO 42 Y EL 
NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 20º DE LA LEY Nº 27972, LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES; 
 
SE DECRETA: 
 
Artículo Primero

  

.- PRORRÓGUESE hasta el 31 de marzo del 2012, el plazo para el 
acogimiento al descuento del pago voluntario de Arbitrios Municipales del 2012, según 
lo señalado en el artículo 4º de la Ordenanza Nº 379–MJM. 

Artículo Segundo

 

.- Comprender en el sorteo a todos los contribuyentes que cumplan 
con el pago oportuno de sus obligaciones tributarias del Impuesto Predial y/o Arbitrios 
Municipales correspondientes al ejercicio 2012 hasta el 31 de marzo del 2012. 

Artículo Tercero.- ENCÁRGUESE a la Gerencia de Rentas y a la Sub Gerencia de 
Informática, el cumplimiento de la presente norma, en lo que fuere de su competencia 
y a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, la difusión y publicación de 
la misma. 



 
 
 
Artículo Cuarto

 

.-. El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

REGISTRESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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