
DECRETO DE ALCALDIA Nº 010-2013-MDJM 
    
 
Jesús María, 19 de abril del 2013 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA; 
 
VISTO, el Memorando N° 257-2013-MDJM-GR de fecha 19 de abril del 2013; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, a través de la Ordenanza Nº 404-MDJM, se aprobó el Régimen de Gradualidad 
de las Sanciones Tributarias el cual otorga diversos beneficios tributarios para que, de 
manera excepcional, los contribuyentes e infractores pudieran regularizar sus 
obligaciones pendientes, con mayores facilidades; 
 
Que, la Cuarta Disposición Complementaria Final de la citada Ordenanza, otorga un 
beneficio excepcional del descuento del 100% de los de los intereses moratorios 
devengados cualquiera sea el estado de cobranza y respecto del monto insoluto y 
gastos y costas el 90% de descuento, siempre y cuando cancelen al contado la deuda 
tributaria, fijándose el vencimiento para el 19 de abril del 2013; 
 
Que, la Quinta Disposición Complementaria Final, faculta al Alcalde para dictar la 
prórroga del vencimiento de la misma;  
 
Que, resulta necesario ampliar dicho plazo otorgado afín de que un número mayor  de 
vecinos, pueda dar cumplimiento a la totalidad de sus obligaciones. 
 
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 Sábado 11 de mayo del 2013, el plazo 
dispuesto en la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ordenanza Nº 404-
MDJM, que aprobó el Régimen de Gradualidad de las Sanciones Tributarias para el 
pago de las multas tributarias. 
 
Artículo Segundo.- 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 Tercero.- 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;

