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DECRETO DE ALCALDIA Nº 010-2019-MPH

Huaral, 26 de junio de 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

VISTO: El Informe Técnico Nº 006-2019-MPH-GRAT-SGRTR de la Sub Gerencia de Registro
Tributario y Recaudación, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 005-2019-MPH de fecha 21 de mayo de 2019, se aprobó
el Régimen Especial del Buen Contribuyente, ante la necesidad de desarrollar acciones que despierten
conciencia tributaria en los Contribuyentes respecto el cumplimiento del pago de sus obligaciones
tributarias en forma y plazo que establece la Ley, así. como disminuir el índice de morosidad de los
Contribuyentes del Distrito e incrementar el pagq d~ las deudas de los años anteriores, orientando a
sincerar las cuentas por cobrar de los ~~~tfibuyentes'. ·
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De otro lado, el artl'l!ulo 42º de la ' Ji~~~~~<;j':"'" dades - Ley '27972estipula que "Los
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procedimientos necesanos para(!á ~prrecta y ····. · istración ;municipal y resuelven o regulan
asu~t~s de orden general Y(2'_Jn~~r~s para el vecindario, que no s~a!i ~59fnpetencia del concejo
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Que, la citada Orde~;·~z~·M~l'm:~~~-~ra~~tto'ria y Final, establece su
vigencia hasta el día 28 de junio del preseñt~_fiScaf; "'-=.~ • • iíit).faculta al Alcalde de la Municipalidad
Provincial de Huaral, para que mediante Decreto de Alcaldía prorrogue el plazo y dicte las disposiciones
reglamentarias y complementarias para su aplicación.

ARTÍCULO PRIMERO.- DISPONER la ampliación del plazo establecido en la Segunda
Disposición Transitoria y Final de la Ordenanza Municipal Nº 005-2019-MPH, bajo el siguiente criterio: "La
prórroga regirá a partir del día 01 de julio 2019 hasta el 31 de julio del presente año".
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ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Rentas y Administración Tributaria,
Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, Sub
Gerencia de Tecnología de la Información y Sistemas, el cumplimiento del presente Decreto, a Secretaria
General la publicación y a la Sub Gerencia de Imagen Institucional la difusión del mismo.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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