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DECRETO DE ALCALDÍA N° 013-2011-MPH 

Huaral, 06 de Diciembre de 2011. 

EL ALCALDE DE LA Ml)NICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

._..,,-·-·-:' e é. :C-~ •. '. -- c:c~ ;'·'VISTO; El informe Técnico N° 019-2011-GAT/MP..H de fecha 24-di_e_Noviembre de~~"'""-- ·e ~ ·. 

2011, a través del cual la Gerencia de Administración Tributaria propone se prorrogue la 
Ordenanza Municipal N° 016-2011-MPH; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo establece el Artículo 194° de 
la Constitución Política del Perú, modificado por el Artículo único de la Ley N° 27680 - Ley 
de Reforma Constitucional del Capitulo XIV del Título IV sobre Descentralización, 
concordante con el Art;íc;:ulo 11 del Titulo Preliminar de la Ley Orgánic~ de Municipalidades -
Ley N° 27972. 

Que, por:··· 
Octubre de 20J 
establece el <:. • 
Contribuyent~s~cí 

::.::.<,. ·.t·>:. ,~·. . >/e:·,_ .... -·::: ·'<:;~e< .. ·:i.:~:v;:.~,"~:;:·· 
ríf,ehltnz~: . .Municfpál jijy:;:o!f~:?$l1 ~-"!\IIPFf;'!:l~ fecha 20 de 

el diario Oficial el Peruano el'3't;de' Oétubt~ de 2011, se 
.¡) <. _ .,~Incentivos Tributarios y No T~i~út"!rio~Tt~ .. f¡avor de los 
U,rtíC:ipí:ílidad Provincial de Huaral. r)'_ ·· '" · 

Que, •. cd~f&~lTI~;a."la éx~6sicíÓn de motivos del ihforrne gel.exotdiq, se- ha podido 
constatar qu~:.:~' ~e~· -~~r;:¡<!, "ª_!;Q.QJi? del l}égimen\ de rhcentlvos y "'ei"J~cremento de 
recaudación,.0j:l~l) · · ·· ~-:·eil'§\éf''(Jn;éf(pportartte númerp de"~ontriouy~nt~tcrue no se han 
acogido al beqeff: le9J~.9:';;"í;:"30¡~ B~'>., JY>l~ -~-:> · '·· · · :.··~\. 

Que, ~ltA~ftulo"tdté~[O de la Ordenanza Municipal N~óá6-20f1'~Ñí.~H, faculta al 
Alcalde de la N!!JrliSipalidáp/Rrovincial de Huaral, para que rnecli~nte De&r~fo de Alcaldía 
prorrogue los plsfzos y dicte las disposiciones complementarias qúe sean'necesarias para 
la adecuada aplié:aGión de la misma; · 

ESTANDO A LO EXPUESTO, A LAS NORMAS VIGENTES SEÑALADAS Y EN 

LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES -LEY N 27972 

DECRETA: 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

ÍlieHuaral 


