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vrsTos:

La Ordenanza Municipal- Nro. 002-2 02 0-MPMC-J, Informe No
039-2020-\'4PMC-JIGAT, emitido por La Gerencia de
Administración Tributaria de 1a Municipalidad provincial de
Mariscal Cáceres, y;

CONSIDER,N{DO:

Que, eI artlcu]o 194" de ta Constitución Pol-itica del-
Perú, concordante con eI artlculo II de1 Tltul_o preliminar
de 1a Ley No 279'72 -Ley Orgánica de Municipalidades,
establece que 1os Gobiernos Locales gozan de 1a autonomia
poI1tica, económi-ca y adminj-strativa en 1os asuntos de su
competenc ia i

Que, mediante Ordenanza N'002-202o-MPMC-J, de fecha 15
de enero de 2020, se aprueba 1a Ordenanza que aprueba eI
monto minimo a pagar por concepto de1 impuesto predial e
mpuesto a1 patrimonio vehicular, e1 monto a cobrar ef
rvicio de emisi-ón mecanizada de actualización de valores,

de erminación de impuestos y de recibos de pago, incluida su
distribución a domicilio, además de1 cronograma de pago del
impuesto predial e impuesto al patrimonio vehicular y de1
cronograna de pago del servicio público de limpieza pública
(recolección de residuos sóIidos) en l-a jurisdicción del
distrito de ,Iuanjui, Provincia de Mariscal Cáceres,
Departamento de San Martini

Que, la Gerencia de Adrninistración Tributaria, mediante
Informe Nro. 003 9-2 02 0-MPMC-.1/GAT de fecha L3 de febrero de
2020, solicita en virtud de l-a segunda disposición final y
transitoria de 1a ordenanza mencionada en eI párrafo
precedente, en donde se ha establecido como pago aI contado
hasta e1 28 de febrero de 2020, y 1a primera cuota del pago
fraccionado hasta e1 viernes 28 de febrero de 2020; que,
deberá modificarse el pago a1 contado hasta e1 martes 31 de
marzo de 2020 y e1 pago fraccionado de 1a primera cuota hasta
el martes 31 de marzo de 2020;

Que, 1a segunda disposición transitoria y final de Ia
Ordenanza Municipal N" 0 02-2 02 O-MPMC-,J, de fecha 15 de enero
de 2020, faculta al- ALcalde para que mediante Decreto de
Al-ca1d1a dicte fas normas reglamentarias para 1a aplicación

Juanjui, L9 de febrero de 2020
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de 1a presente ordenanza, asi como 1a modificación
fechas correspondientes aI Cronoqrama de paqos aI
refiere el artlculo cuarto de 1a misma ordenanzai

de 1as
que se

De conformidad con e1
Articulo 42 de l-a I,ey
Municipalidades;

de1 Articulo 20 y e1
- Ley Orgánica de

numeral 6

N" 27912

DECRETA:

¡nff Cf¡f,O pRI!áERO: fi&DIFICAR, ef Cronograma de paqo del
Impuesto Predial establecido en la Ordenanza Municipal N'
002-2020-MPMC-J, de fecha 15 de enero de 2020, siendo la
fecha de pago a1 contado y fecha de pago de 1a primera cuota
de1 pago fraccionado la siguiente:

CRONOGRi}¡A, DE PAGO

2. PAGo ER]ACCIONADO :

a. PRIMEBA gtIOTA I I.fARTES 31 DE MaRZO DE 2020.

ARrÍcIIIo SEGIINDo: Es¡cBReeR a la Gerencia
inistración Tributaria e1 irrestricto cumplimiento

de
del

presente Decreto de Alcaldia, bajo responsabi lidad;
ARTÍCI I,o TERCERO: E}¡C¡RGAR a la Secretaria General, fa

publicación del Decreto de Alcaldia en et Diario Oficiat de
mayor circulación de 1a región San Martín; a la Ofícina de
Tecnologias de 1a Información, 1a publicación en eI portaf
Institucional de 1a Municipalidad provincial de Mariscal
Cáceresi y, a l-a Oficina de fmagen Institucional, su difusión

REcisrREsE, coñfirNÍerrEsE, prrBr,ÍerrEsE y criMpr.AfiE.
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