
DECRETO DE ALCALDIA Nº 009-2013-MDJM 
    
 
Jesús María, 27 de marzo del 2013 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA; 
 
VISTO, el Memorando N° 217-2013-MDJM-GR de fecha 27 de marzo del 2013; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Primera Disposición Complementaria Final de la Ordenanza 394–MDJM, que 
aprobó el Régimen Tributario de los Arbitrios Municipales para el año 2013, facultó al 
Alcalde para dictar la prórroga del vencimiento de la fecha de pago de las referidas 
tasas; 
 
Que, a través de la Ordenanza Nº 399-MDJM, se otorgaron diversos beneficios 
tributarios para pensionistas, vecinos en precariedad económica, vecinos en extrema 
pobreza y descuentos por pago voluntario de los Arbitrios Municipales 2013, fijándose 
el vencimiento para el 28 de febrero del 2013; 
 
Que, dentro de este contexto, es necesario también extender el plazo de los 
beneficiados para el Sorteo por pago puntual del Impuesto Predial y Arbitrios 
Municipales 2013, aprobado mediante Decreto de Alcaldía N° 005-2013-MDJM, afín 
de que aquellos vecinos que cumplan oportunamente con sus obligaciones tributarias, 
puedan participar del mismo; 
 
Que, en tal virtud resulta necesario otorgar un plazo adicional para el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias del presente ejercicio fiscal, dentro del marco de promoción 
del pago voluntario y la conciencia tributaria; 
 
ESTANDO A LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL ARTICULO 42 Y EL 
NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY Nº 27972, ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES; 
 
SE DECRETA: 
 
Artículo Primero.- PRORRÓGUESE hasta el Viernes 19 de abril del 2013, el  
vencimiento del plazo para: 
 

a) El pago de los Arbitrios Municipales de los meses de enero, febrero y marzo 
del 2013. 

b) El pago del Impuesto Predial del ejercicio 2013. 
c) Acogerse al descuento del pago voluntario de Arbitrios Municipales del 2013 

(Artículo Cuarto de la Ordenanza Nº 399–MDJM). 
 
Artículo Segundo.- COMPRENDASE en el ‘‘Sorteo por Pago Puntual del Impuesto 
Predial y los Arbitrios Municipales 2013’’, a todos los contribuyentes que cumplan con 
el pago de los tributos referidos en el Artículo anterior, correspondientes al ejercicio 
2013, hasta el Viernes 19 de abril de 2013. 
 



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, su difusión.  
 
Artículo Cuarto.- El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su 
promulgación. 
 
REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 


	EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA;

