
 
DECRETO DE ALCALDIA Nº 005-2012        

     
Jesús María,  30 de marzo del 2012 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE JESUS MARIA 
 
VISTO:   
 
El Memorando N° 197-2012-MDJM-GR, emitido por la Gerencia de Rentas, de 
fecha 30 de marzo del 2012  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 002-2012-MDJM, a fin de estimular a los  
vecinos  a cumplir oportunamente sus obligaciones tributarias, se estableció el 
sorteo del vecino pntual 2012; 
 
Que, con Decreto de Alcaldía 004-2012-MDJM se prorrogó el plazo para participar 
en el sorteo hasta el 31 de marzo; 

 
Que, es necesario mantener el incentivo para el pago voluntario con el sorteo del 
vecino puntual 2012 hasta el 12 de abril del 2012, por lo que , se debe 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 los vecinos que se pongan al día en sus pagos hasta la fecha señalada 
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 Segundo

 

.- Comprender en el sorteo a todos los contribuyentes que 
cumplan con ponerse al día y cumplan con el pago oportuno de sus obligaciones 
tributarias del Impuesto Predial y/o Arbitrios Municipales correspondientes al 
ejercicio 2012 hasta el 12 de abril 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 la página web de la Municipalidad de Jesús María. 

REGISTRESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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