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DECRETO DE ALCALDIA N° 003-2012-MPH 

Huaral, 02 de Mayo del2012. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

VISTO : El Informe N° 034-2012-MPH-GR presentado por la Gerencia de Rentas y; 

CONSIDERANDO: 

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local , con personería de Derecho Público y gozan de 
autonomía política , económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, consagrada en el Articulo 194° de la 
Constitución Política del Perú , concordante con el Articulo 11 del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades 
- Ley N° 27972. 

Que los Gobiernos Locales gozan de autonomía política , económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia , conforme lo establece el art iculo 194° de la Constitución Política del Perú , modifi cado por el artículo único 
de la Ley N° 27680 - Ley de Reforma Consti tucional del Capitulo XIV del Título IV sobre Descentra lización, concordante 
con el articulo 11 del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 (Ley Orgánica de Municipalidades) . 

Que , la Municipalidad Provincial de Huaral , mediante la Ordenanza Municipal N° 023-2011-MPH, estableció 
-- el marco legal de la campaña predial y vehicular 201 2 y fij a el monto a pagar por la emisión mecanizada de tributos, 

,';\\'oVIÑc~" .. publicada en el Diario Oficial el Peruano con fecha 31 de Diciembre del2011; 

/ ~ (' \ Que , la citada Ordenanza Municipal en el párrafo precedente. faculta en su primera disposición transitoria y 
: f2 ~',final , al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaral , para que mediante Decreto , prorrogue los plazos establecidos. 
1 -J 1 •-;;_ gg 1 Que. mediante Decreto de Alca ldía N° 001 -201 2-MPH de fecha 28 de Febrero del2012 se decreta Prorrogar 
\ ~ ~ /el plazo establecid o en el Articulo 11 ° de la Ordenanza Municipal N° 023-2011-MPH, bajo el siguiente cri terio: 
\.~t? '\~ , ' a) Al contado el impuesto anual se pagará hasta el 13 de abril del 201 2. 

"' ... llfl · .. .. " b) En forma fraccionada , hasta cuatro cuotas trimestrales. En este caso la primera cuota equivalente al 25% del 
~ •--- impuesto total resultante deberá pagarse hasta el 13 de abril del 2012. Las cuotas restantes serán pagadas hasta el 

último día hábil del mes de mayo, agosto y noviembre del 2012. 

Que, mediante Informe N° 034-201 2-MPH-GR de fecha 25 de Abril del 201 2 la Gerencia de Rentas solicita 
promulgar med iante Decreto de Alcald ía que establezca la Prórroga de los Plazos señalados en la Ordenanza Municipal 
N° 023-2011 -MPH y el Decreto de Alcaldía N° 001-201 2-MPH. 

Que, mediante lnfonne Legal N° 401-2012-MPH/OAJ de fecha 27 de Abril del 2012 la Gerencia de la Oficina 
de Asesoría Jurídica, opina que en mérito a las atribuciones del Alcalde previstas en el Art iculo 20° numeral 6 y 
med iante Decreto de Alca ldía, se establezcan las normas reglamentarias y/o complementarias, para la aplicación de la 
Ordenanza Municipal N° 023-2011-MPH y la Modificación del Decreto de Alcaldía N° 001-2012 . en el cual se contemple 
una prórroga o ampliación de los plazos establecid os inicia lmente en la referida ordenanza , ya que dicha disposición 
beneficiará a la población de la provincia de Huaral. 

ESTANDO A LO EXPUESTO, A LAS NORMAS VIGENTES SEÑALADAS Y EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL INCISO 6) DEL ARTICULO 20° DE LA LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES- LEY N° 27972; 

DECRETA: 

ARTÍCULO ÚNICO : MODIFICAR el Decreto de Alcaldía N° 001-2012-MPH de fecha 28 de Febrero del 2012 , 
ampliando la prorroga del plazo establecido en el Arti culo 11 ° de la Ordenanza Municipal N° 023-2011-MPH , bajo el 
siguiente cri terio: 

a) Pago de la Primera Cuota al contado parte de los administrados hasta el 31 de Mayo del 2012. 

b) Pago efectivo en cuotas . hasta cuatro (4) cuotas trimestres . A ser pagadas de acuerdo al siguiente cronograma : 

CUOTA PERIODO VENCIMIENTO 
Pnmera Enero-Febrero-Marzo 2012 Hasta el 31 de Mayo del 2012 
Segunda Abril-Mayo-Junio 2012 Hasta el 25 de Jul to 2012 
Tercera Julio-Agosto-Setiembre 2012 Hasta el 28 de Setrembre 2012 
Cuarta Octubre-N oviembre-Dictembre 2012 Hasta el 30 de Noviembre 2012 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLI QUESE Y CUMPLASE. 


