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" Año de lo lucho contro lo corrupción e ímpunidod"

DECRETO DE ALCALDíA NO OO3 .2019- MPSM

Toropoto, 27 de f ebrero de 2019

VISTO:

El Oficio N" 038-2019-GG/SAT-T, con Registro de lngreso N' 03972, de fecho 25
de febrero de 2019, medionte el cuol el Gerente Generol del Servicio de
Administroción Tributorio de Toropoio solicito lo prónogo del plozo de presenfoción
de lo Decloroción Jurodo Anuol del lmpuesto Prediol 20,l9";

CONSIDERANDO:

Que, de conformidod con el Artículo 194" de lo Constitución Polílico del Peú
n concordoncio con el Artículo ll del TÍiulo Preliminor de lo Ley N'27972 "Ley
rgónico de Munic¡polidodes", los municipolidodes son órgonos de Gobierno Locol,

que tienen Autonomío Político, Económico y Administrofivo en los osuntos de su
competencio;

Que, medionte el documento de visto, el Gerente Generol del Servicio de
Administroción Tributorio Toropoto. solicito lo prónogo del plozo de presentoción de
lo Decloroción Jurodo Anuol del lmpuesto Prediol 2019, todo vez que, o Io fecho
existe un consideroble número de contríbuyentes que oún no hon sido noiificodos
con lo "Cortillo de Obligociones Tributorios 201 9";

Que, el inciso o) del orticulo 14o del Texlo Único Ordenodo de Io Ley de
Tributoción Municipol, oprobodo por Decreto Supremo N" l5&2004-EF, estoblece lo
potestod de lo Municipolidod de prorogor el plozo poro lo presentoción de lo
Decloroción Jurodo Anuol del lmpuesto Prediol;

Que, medionle ortículo 3o de lo Ordenonzo Jüunicipol No 003-2019-MPSM' se

determinó el Cronogromo de Pogo poro el lmpuesto Prediol y Arbilrios Municipoles

201 9, hobiéndose esJoblecido el 28 de febrero de 2919 el vencimiento del pogo de

lo primero cuoto del lmpuesto Prediol, por lo que resulto necesorio, medionle el

presente decreto, prorrogor lo fecho prec¡todo;
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Que, el oriículo 29" delTexto Único Ordenodo del Código Tributorio oprobodo
medionte Decrelo Supremo N' 133-2013-EF, estoblece que el plozo poro el pogo de
lo deudo tribuiorio, podró ser pronogodo con corócier generol. por lo
Adminisiroción Tr¡butqrio;

Que, el ortículo 42" de lo Ley N" 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes,
estoblece que los decretos de olcoldío esioblecen normos reglomentorios y de
oplicoción de los ordenonzos, soncionon los proced¡mientos necesorios poro lo
Conecto y eficiente odministroción municipol y resuelveñ o regulon osuñlos de orden
generol y de interés poro el vecindorio, que no seon co,Epet-e,nct9 dgl eoncejo
municipol;



Por tonio, contondo con foculfodes y en oros de que los personos que no
pudieron ocogerse o los beneficios de lo citodo Ordenonzo; puedon hocedo, resulio
pertinente su omplioción;

En uso de los focultodes conferidos en el ArtÍculo 20o numerol ó) y el Art.
39" y 42" de lo Ley Orgónico de Municipolidodes N" 27972:

SE DECRETA:

ARTíCUIO PRIMERO.- PRORROGAR hosto el 30 de morzo de 2Ol r, et ptozo poro
lo presentoción de lo Decloroción Jurodo Anuol del lmpuesto Pred¡ol 2019.

ARTíCUtO SEGUNDO.- ENCARGAR ol Servicio de Administroc¡ón Tribuiorio de
Toropoto, el cumplimiento del presente Decreto de Alcoldío. de ocuerdo o sus
compelencios y otribuciones.

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR o lo Oficino de tmoqen tnsiitucionot, to
publicoción del presente Decreto de Alcoldío.

REGíSTRESE, PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y cÚMPTAsE.
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