
!Municipaliáaá <Provincia( áe Jíuara{ 

DECRETO DE ALCALDÍA N° 015-2012-MPH 

Huaral, 14 de Diciembre del2012. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ordenanza Municipal W 014-2012-MPH de fecha 14 de Diciembre 
del 2012, se Autorizó para el 31 de Diciembre del 2012, el Sorteo Público denominado 
"Premiando tu Puntualidad 2012", para los contribuyentes de la Provincia de Huaral, 
afectos al Impuesto Predial y Arbitrios Municipales que al 31 de Diciembre del 2012 hayan 
cumplido con el pago de sus obligaciones tributarias por concepto de impuesto predial y 
arbitrios, según los criterios establecido en la presente Bases del Sorteo. 

Que, el Artículo cuarto de la Ordenanza Municipal indicada, autoriza al Alcalde de 
la Provincia de Huaral, para que mediante Decreto de Alcaldía apruebe las Bases de dicho 
Sorteo. 

Que, estando a lo expuesto y con los Vistos de la Gerencia de Rentas y 
Administración Tributaria, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de 
Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, Gerencia de Asesoría Jurídica y Gerencia 
Municipal. 

EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN EL NUMERAL 6) DEL 
ARTICULO 20° Y SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTICULO 39° DE LA LEY ORGANICA 
DE MUNICIPALIDADES- Ley N° 27972; 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR las Bases del Sorteo Público denominado 
"Premiando tu Puntualidad 2012", el cual forma parte integrante del presente Decreto de 
Alcaldía . 

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de 
Rentas y Administración Tributaria, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Racionalización, Gerencia de Administración y Finanzas, Sub Gerencia de Tecnologías de 
la Información y Sistemas, Secretaria General y Sub Gerencia de Imagen Institucional, el 
cumplimiento del presente Decreto. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBlÍQUESE Y CÚMPLASE. 



~unicipaftáaá Qlrovincia{ áe J{uaraC 

")tño áe {a Integración Nacionaf y e{ 'Rfl;onocimiento 
áe Nuestra Viversiáaá" 

BASES DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N° 014-2012-MPH 
ORDENANZA QUE AUTORIZA EL SORTEO PUBLICO POR EL MES DE 

DICIEMBRE 2012- POR PRONTO PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS 
MUNICIPALES 2012 

1.- FINALIDAD DEL SORTEO 

La Municipalidad Provincial de Huaral, llevará a cabo un sorteo público denominado 
"Premiando tu puntualidad 2012", cuya finalidad es fomentar y promover una cultura 
de cumplimiento puntual y oportuno de las obligaciones tributarias por los conceptos de 
impuesto predial y arbitrios municipales, entre los contribuyentes de la Provincia. 

11.- GLOSARIO DE TERMINOS 

Para efectos del sorteo, se tendrá en cuenta las siguientes definiciones: 

1. Contribuyentes puntuales participantes del Impuesto Predial y/o de los 
Arbitrios Municipales de la Municipalidad Provincial de Huaral. 
Se considera contribuyente puntual participante, a aquella persona natural, sociedad 
conyugal o persona jurídica, propietaria de inmuebles ubicados en la Provincia de 
Huaral, registrados como contribuyentes, que al 31 de Diciembre del 2012, no 
registre deuda pendiente de pago por impuesto predial ni arbitrios municipales. 

2. Cuenta corriente. 
Se refiere a los documentos de deuda trimestral generados por cada una de las 
cuatro cuotas del impuesto predial y arbitrios municipales de cada ejercicio. 

3. Subvaluadores. 
Personas que proporcionaron información incompleta y/o incorrecta a la 
administración, lo que influyó en la determinación de la obligación tributaria en el 
periodo 2012. 

111.- REGLAS PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO 

Para participar en el sorteo se tendrá en cuenta las siguientes reglas: 

• Participan en el sorteo, los contribuyentes por impuesto predial y arbitrios municipales 
de la Provincia de Huaral que al 31 de Diciembre del 2012 no mantengan deuda 
pendiente de pago por los tributos mencionados. 

• Se excluye de las presentes bases, la participación de los contribuyentes omisos o 
subvaluadores detectados por la Administración Tributaria y cuya deuda generada se 
encuentre pendiente de pago al 31 de Diciembre de 2012, ésta información será 
proporcionada por la Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria. 

• No podrán participar los trabajadores de la municipalidad, que a la fecha del sorteo 
tengan vínculo laboral con ésta, ni las personas naturales que a esa misma fecha 
presten servicios mediante la Contratación Administrativa de Servicios - CAS, 
Locación de Servicios y Prácticas Pre-Profesionales. 

• También quedarán excluidos del sorteo los funcionarios de la corporación municipal. 
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• Al final del sorteo el Notario Público levantará un Acta en la que se detallarán 
las incidencias del acto y en la que se especificarán los datos de los 
contribuyentes ganadores del sorteo. El acta mencionada deberá ser suscrita 
además, por los representantes designados. 

VIl.- NOTIFICACION A LOS GANADORES 

En mérito del acta elaborada al final del acto público, el representante de la 
Municipalidad declarará a los ganadores del sorteo. 
Una vez que se declare quienes son los ganadores del sorteo, la Gerencia de Rentas 
procederá a notificarlos en el domicilio fiscal registrado en la base de datos de la 
municipalidad, mediante una carta indicando la fecha, hora y lugar donde deben 
apersonarse para recoger el premio al que se hayan hecho acreedor. La gestión de 
notificación a los ganadores deberá iniciarse dentro de los cinco (05) días hábiles 
siguientes a la realización del sorteo. 
La notificación personal a los ganadores, deberá realizarse hasta en dos (02) 
oportunidades como máximo. Sin perjuicio de darse por notificado con la publicación de 
los resultados en la página web de la Municipalidad. 

VIII.- ENTREGA DE PREMIOS 

El representante de la Municipalidad entregará los premios a los titulares ganadores 
debidarnente identificados con su documento de identidad (DNI, Carnet de Extranjería, 
u otro, según corresponde) para el caso de personas jurídicas el representante legal 
deberá presentar vigencia de poder debidamente inscrita en Registros Públicos. 
Si el ganador de uno de los sorteos, por algún motivo no pudiera acercarse 
personalmente a recoger su premio, podrá ser representado por un tercero, con 
la exhibición y entrega a la Municipalidad de una carta poder con firma legalizada por 
Notario Público o certificado de vigencia de poder, otorgado por Registros Públicos, 
según corresponda. 

IX.- VIGENCIA DE LOS PREMIOS 

El plazo de vigencia para reclamar los premios será de sesenta (60) días hábiles 
posteriores de haber sido notificado el ganador por parte de la Municipalidad o 
publicación en la página web, luego de lo cual el premio no reclamado y/o recogido se 
revertirá al dominio de la Municipalidad de Provincial de Huaral. 

X.- PUBLICACION DE RESULTADOS 

La Municipalidad publicará el resultado del sorteo en su página web, dentro de los 
cinco (05) días hábiles siguientes a su realización. 

XI.- DEL SOMETIMIENTO DE LAS BASES 

La participación en el presente sorteo es gratuita y automática para todos los 
contribuyentes del impuesto predial y/o arbitrios municipales, que cumplan con lo 
requerido para ser considerados contribuyentes puntuales participantes. 
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Todos los contribuyentes puntuales participantes del sorteo "Premiando tu 
puntualidad 2012" aceptan y se someten a la presente base. 

XII.- COMITÉ DE SOLUCION DE CONFLICTOS Y RECLAMOS 

El Comité de Solución de Conflictos y Reclamos estará encargado de regular cualquier 
situación no prevista en las presentes bases, así como resolver los conflictos o 
reclamos que pudieran presentarse durante el sorteo "Premiando tu puntualidad 
2012". 
Conforman el Comité de Solución de Conflictos y Reclamos: Secretaria General, el 
Sub Gerente de Tecnología de la Información y Sistemas y el Gerente de Rentas y 
Administración Tributaria, quién lo preside, instala y convoca en el caso en que se 
presente un conflicto o reclamo. La impugnación dirigida contra el pronunciamiento 
emitido por el Comité, será resuelto en segunda instancia por la Gerencia Municipal. 
Realizado el sorteo, entregados los premios y consentido el acto administrativo que 
pone fin a un reclamo o conflicto, el Comité cesa en sus funciones. 

XIII.- AUTORIZACION PARA LA DIFUSION DE LA IMAGEN DE LOS 
PARTICIPANTES 

El sometimiento a las bases implica que todos los contribuyentes puntuales 
participantes, en especial quienes resultasen ganadores del sorteo, "Premiando tu 
puntualidad 2012", autorizan a la Municipalidad Provincial de Huaral a utilizar y 
difundir su imagen con fines publicitarios relacionados a la campaña, renunciando a 
obtener beneficios económicos o de cualquier otra índole por esta difusión o por su 
participación en los eventos organizados por la Municipalidad. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primero.- ENCARGAR a Secretaria General y la Sub Gerencia de Imagen Institucional 
en coordinación con las demás áreas competentes, la realización de todos los actos 
necesarios para la difusión del presente Decreto a los contribuyentes de la Provincia de 
Huaral. 
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