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EL A{"CAM€ NE LA ¡WUruICIPAIIDAP PRSW¡NCIAT PF i{IJAñ&AIIFS

PQ& ESANT,Q;
EL corucEis ffiuru¡cfpAr pmsv¡hselAt eH s'*unmsLíes

VISJ-Q$:

El Conc*jo tulunicipal de ic Municipolidcd Provincicl de Hucmol[es, en Sesión
Orcjinaria eie Concejo de Íeci-ra 22 ¡ie en*ro del 2021. visio ic Opinión Legai No üü9-2ü2i-
GAJITAC-MPH, de fechc¡ l4 de enero del 202.l de lo Gerencio de Asesoría Jurídica;
lnfr:rme Nó 001-2ü2]-GüS-SGATIMPH-L1, de iechc 12 de enero del 202]. cJe la Sut:
Gerencic de Adnrinisirsción Tributoric de la Municipclidcd Provinciclde Hucmclíes: y.

e0NsfDEBAr{QS:

Glue. conforme lo estoblece ei Ariículo I ?4' de lc Ccnstiiución Política rjel Perú,
.*-..^- -*-r^."-¡^ ^t ^a.l^ 

.t^ 'l ^!^r Ta+,,1^ ñ--!i,-i,- --,. -l'- ! ^. ^--.:,,-i-.-", 
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Municipclidccles No 27972,1a [/unicipclidod Provincial de Huarnolíes, como érgono de
goi:ierrro ioccri, goza de ouior¡onlicr politic*, económicc y cdrninistrciiva en los csunics
cle su competencis. Dichc sufcnomíc radico en la fccultcrd de ejercer octos de
gobiernos cdministrativos y oe acJministración, con lo suleción deiordenomientolurícica;

Que, el Concejo Municipcl cumple su iunción normativa, enire ctros
meccnism,:s. c ircrvés de lcs Ordenanzcs llunicipoles, las cucles de conformidod con
io previsto por ei crtículo 200o, lnc. 4) Ce la Constitución tlenen rcngo de Ley, cl igucl
que las Leyes propiarnente dichcs, los Decretos Legislctivos, los Decrelos de Urgencic,
los Trotodos. los lQeglarnentos del Congreso y lcs normos de carócier genercl;

Que, de ccuerdo con los arlículos ll y lV del Títuic¡ Preliminsr de lc l-ey N'27?72,
Ley Crgcnicc de ¡¡lrinicipclidcdes ics goi:iernos foccles gczan de cufonoiníc pclíiiccl
económicc y cdminisircii,¡c en los asunios de su competencic; osimisrno, represenicn
ci vecinCcric, prcmue\/en lc cdecucdc prestcción ce los sen¡icics públiccs lcccles y el
desonollo integrcl, sosienibie y crmónico cie su circunscripción;

Que, es necescrio estoblecer en lc jurisdicción del distrito de Llata el
recor-¡ocirnien'io u ios vecinos que cunrplen puntuclrnenle ccn ei pcac de sus

obiigcciones iributorios, de las cucles san sujetos posivos en ésta jurisdicción;

Que, ls presenle Administrcción considera perlinente disminuir el grorJo de
rr¡cro:;irlcd de lcs cb'ligcciones tributorics de los conlribuyentes de! Distrito de Licta,
incenfivondo c trcvés de sorieo el otorgamienio de premios, lc disrninución de la
brechc morcsidod-pago, tendiendo con ésto ccción cr increnrenicr los níveies Ce
cumplinriento;

^,,^ 
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^^1/ ¡\r ^^ ñ¡^ts.,-¡^.-..-I n--l^.F-- -l- ^t-\J¿.Je, fl-leciül-lie LleülúiU JUFJíeirlU,! UrU-¿UlO*li\, )e ll[r¡ uvtJu el Kv-!]ltitilE ¡¡(; ijt'
Pronr¿:cicnes Comerciales y Rifas con flnes Socicles y Colecfcs Pr-rblíccs. en cuyo ortícult:
?-". se estoh'lece comc su tinoiidcd velcr ¡:or le¡s derechos de los pcriicipcntes en los

eventq:s de promocicnes cornercicles, rlfcs con fines socicles y colecias púbiíc.cts"

garcniizcnclo que e{ cgenie cunrplc con descrollcr lcs octiviclodes conlorme c [:
normcliii¡idcd viq*nie; en su nrlíci.rlo 3" *stablece como émbito de apliccrciÓn c ia
p€i5()rr(; r'icir--,r ci, ¡iür:u rü ir-,ií¡¡ao cie cjer +:i{(r público o pi ivcd<-r u oti-o etiie eoieclivt:,
qus reciice, cün s sin culorización, bctjo cuolquier modolidcd, promociones
comerc!*i*s" riics *cn fines sociaies o coiectcs púbiicas, segÚn corespcncict;
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Que, en és'fe orden de idecs el $rficulo 5", del Decreio Supremo cnfes ccotcda,
establece como deliniciones lo sicuiente:

a) Cslee*o públieo
^ ^¡:..i---l--^l ,^^^-t:-.,-f , t-. ^,,-,1 -"J -r----- -.....- -,r\ullv I(jU(.] I r lr:iulür ile iU Li.-rL¡l til LigrrI lle l|ULUlvUlU tecUtsL)b pLllU Ue5llr rUf ILtb

a lines socicles. tl cgente debe estor reconccidc por ente competente"
Los recursos puederr recibirs*¡ en ciccncías cc;neiciivcmenie numercciss.
depósitos efectucdos en cuenfcs del sistemo fincnciero, a frcrvés de
convenios, ccuerdos o simiiares que ceiebre con lerceros pcrc que en
su nombre reccude los fondos, y otros medios que cpruebe la Oficina
Nccional de Gobierno lnterior"

Fniiónr"l¡co nnr c¡rfo ¡nmrrotonia n anfir.lnr{at riol fr^h;arn^ nn¡innnl
vv, v,

golriernos regionales. goi:iernos loccles, ozobispodo y otras
¡.r¡¡nirn¡i¡n¡¡ r¡.li¡i¡¡¡¡ .¡ I l-.¿|m +.aa¡i¡a^\An ^4i^ial ^,',^v' 9ur rLú!r\rr rgJ lglrvrvJVJ I, vr r vgl rv, v' ¡vuü vr vv¡ r¡¿u!lvl I \./lrslu' 9ug
reconozcfln CIlogente.

Lll Fromoeióm ss$?lere¡sn
l,^^^ñ;^^^-. ^ ^:^¿^F-4 '-"^ ^.-l^^+z' ^l ^^'^ñ+^ *^-.ii^^+^ ^r ^€-^^i*^r^.-r-^jvrcuLrl l'51r,:J U :l)¡€t ¡ru !iUG UUvVIU g¡ ülJür ¡rC rr lcLll\-.¡r rrg sl L¡iletuil rl¡Cf liLr

*e premio o premios. bcjo ics mociclidades de sorteüs. concursos, r¡enÍ*
-- t-uf tj'j/ L,Jr ue ul(Jruil\r/ I'r5(j'ulullus i,Jrt;.llllur, lf 15lLlluLl(Jllu vul liluu(-l(Ji ;

cj*lsisterna, progrcmfl o oplicciivo inlornréfic,o. prsmiüciones clectorics,
cornbinock:nes de ir:s onierior*s o cuaiquier oirc{ mccÍcliocci simiicr, *on
el propósifo de incentivar lc v*ntr: tle sus productos o servicios, cuyr:
cJesan-oiio inclu.ve fodos lcrs actividades conducentes cx loqror *l
propósito antes merrcioncdo.

Asimismo, c,:nstituye pronroción comercial ios nreccnismos o sisternos
nt 'a rt4¡n.ln al nncn*a -^n r,l fin r-.{o 

^rnff'A\/6r 
ñr ra cr rt in ja¡rrr-rntat n

r ,/, v\j'Jr

parlicipcntes cumpicn con ics presiociones gue le corresponden con,"o
+-1.,^ ^ F;.J^ri-^. ^, , i,^+^^--^!Á,r ^- , ,,. ^!^ ! -,--*i^^d -'^ ;,-+.^-Á-rulg)¡ rJ rl\JGrl¿\-ir )w ll rrc\y'r ur-¡u{ r Gl I lf r I \J\:rq;¡ ¡r lll r\lltu \y'r UPU uc ll {Jül ür.

No constituye promoción comercicl lc disminución o rebaja del preclcr
regulsrde un producto o sen¡icio, el ofrecin¡iento de nrÓs de un producto
o servicio con el precio de venfc equivolente s uno unidcd del misnro t>

cuqlquier otrü nrodslidcd de ncturciezc similar, csí como" la
cclrmuloción de pr-rrrtos pcrc lo c<lquisición de prr:ductcs o gerr¡icios

indetermincdos.

c) R8$c ssn iin soeEsl

I Ar:tiviclad sin fines rJe lucro que reolizo el agente, con el propósito de
reunir tondos porü un fin sociol, mediante lc ventc cle bole'fos de
ccrócier mcfericl, infarrnóticc, telemóiicc o iniercctlv':,
conelolivcmente nurnercdos o diferencicdos entre sí por cuaiqu¡er otro
siEtemo, que o'forgcn lo c:pción de gcncr premios en fechc ,letermincclc,
a través de un sorteo entre los pcrticipontes.

^, 
,^ ,-^- ..,^:.-l+.- ^, t^- -- -.-i.--r.--^,^-1.-.. .-,-- ^---tn,-+^^ . ^l^--. l- * -----,+i. -, ^r:^*, -.-+.-

\-vU(:, t;llriigr ilL¡ Ll iU) UUllslL¡el UIIUUJ pl tjUUUel¡lS5 SUUíU lU trL)¡ lllLIllVU lJ{)iJUvSr(l

por el Decreto Supremo N* 010-201ó-lN, no es cle <rpliccción pcrc.: lc presenie
Ordenonzc, toda vez qu€ la cctividod denomincdc: "VECINO PUNTUAL ?0gT tt!ffiFffi
TON IFAGAR TISS TRSSUTOS Y tA MTSNICIPAIIMAM Tfr OTSRG,ERA PRFNNSü$ CüNslsTFru?ñ$
Hh¡ ARTÉFAüT$$ FmeTROnüffitÉSTBeOS", org¡onizcrda peir lc Municipclidacj provincial de
l-iuamolies , no se confiEuro como "Prornociones Comercicles, Rifcs con Fines Socioles
o Colectas Públiccs", osi como que cjicha ücÍividad no ifivoiucro ic r¡enlc c:

camercializccién, con la finalidcd de incentivar dichas cciividades; ics mismüs que
*cmpoco representcn lcJ nciurclezc o rozón de ser de ésfa Corporación Édil.

Que, sobre el particulcr rliverscs adminisfraciones k'ibuiorics de los gcbiernas
lr-rcrg¡*t hon estcbieciclcr políti¡cs pcrct el ciforgonriento de premtos o los ccniribuyerrtes
que son punfucles en el cumplimiento Ce sus obligccionÉs, en visla de que los mjsr,"ros,

históricarnenle no hcn recíbirlo r*conocimienfo alguno, c pesor de contar cotr estos
cüfacf€risticcs positivcrs c fcvor de lcs mismcs;

:

Jy. 3!*enuiú .'tt!' 3tn !){atc, .'L{,¿n:nn!i,:s :\-ufl:xlL:r}
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Que, lcr oprobacién del presenie procedimiento no sólo origincró lc disminucién
de los grodos de morosidod de lcs obligcciones lributcrios. sinc que inductivament*
propicicrú el incremento cl* lo bcse tribufario, fomentcndo culturc lributr:ric e
incrementando lcs niveies de lcs mismcs, molivo por el cuol se hoce necesario se
^.^.,^A^, ^ t^ ^*i.;Á- ,-J^ t^ ^.^-^^+^ ^^.*^.l-ll r/\-úU\f, U IU gl I lrJlul I gC rU |./l gJCl llU I lU{ lllU¡

f)r ra mar'{i,¡nta l)rriníÁn lannl l'.lo nnQ*?n, l-f:A l/TAl--A^pl-"1 ln (lcron¡iñ rtó\4vv¡ , \/¡\-" ¡,v' ¡ Lv¡jv, ,. , vt \rt

Asesoríc¡ Jurídicc resulto procedenle aprobor el proyecto de Crdenqnzc que aprueba
el Ctorgcmienio de l.remios o ti'cvés cje Sorleo por ei Pogo Puni.ral de sus Cbligccicnes
Tribuloriqs de lmpuestr: Prediql y Arbitrios Municipcies en io lurisdicción del Distrito de
l-iata cie lc"¡ Provincic cje Huanraiíes, soliciicndo eievar ios octur:dos c.¡i Pleno del Corrcejo
Mr:nicipci poro su conocimienlo, deboie y pronuncicmien'fo con"espondiente;

Estcndo a los fundcmentos anies expuestos, sn uso de ios facultades conferidcs
por et lNclso 8) DEL ARTICULO 9" DE LA LFY ORGÁNICA DE MUNiC|PALTDADIS t\'27V72,
contcndo con el voto por unonimidad de los señoi"es regidores osistenies s lc sesión de
concejo de lc fechs, y con lc dispensc clel kómite de lectura y cprabcción Ce ccfcs,
se ho dado lc siguierrfe:

üRDENANAA 8Uü APRIJ8BA H!" STORGAMÍEN?O PF PREffi$SS A TRAVÉS DE SORTFO POR Eü"

PAGü FffindTUA$" FE üSt[Geü&üf{HS íRlEiiTAR¡.&S Df; iffiFeJESTS FftEPüAil Y dqR6l?REüS

sñNiNxffiFAtHS 2&20 ffirS ñ"A i[jRI$mgüe¡Óru msr $ü$TR$Tü DE rrATA, PRSVE$derA mE

h{UAAEALíES - F.iIJÁNU*ü

&r4íe¡l9cl Fríwter¡r - Fq ñRlFTñ rla la nrocanfa f)r{a¡¡1¡z¡ ac act¡rl-.lor-et !.¡q DCIít]CCS,vtvr\/L vJ¡úvrvvv! ¡'úv ts

.""d.''"-"r y procedimientos que regulcn el Soúeo Público denominado: "VFCE${0

PUNT{.!AI" Pü?1 CUE*FTE COru PAGAR TUs TR{S¡JTSS Y [A PÁUNESIPALSSA$ TE #TSRGARÁ

. "..i ".,,,::,1..,:.:" 
FRÉas¡os csNsl$TEfqTr$ FN ARTfrFACTos ütHc?R*ffisMÉsT¡css". previsto pcrc el 28 de

'. -- : l. ;r,ll,t del c¡ño 2021, c las l l:00 o.rrr., eir el i'ioniis ciel Foiacrr: Municipol uu ic
q/' s:"¡lrYb¡i ''J lr, ,

,, ,;u,'^iu*ffg,,u,l":-" Municipcllidocl Provincicl de Huqrnalíes, Jr. Huénuco Nio 3"l0 * Llct*.
r r;. .r#v '. t

i,'*t;-. '.;;: ArtíeulE $egundo." AIiTORIUAR; lo recllzoción delsorteo público denomincdo: "VEC[S$0
Yi. .r--.i:.'¡;".i FUNTUIAI TUMFtfr EGN FÁSAR TUS TRI&WTü$ V M ffiIJ${ÍTIFALiDAN T€ {"WüRGARA
,, pRffre¡üS COh¡$FSTEruTES FN ARTgFeeTOS EtECTmüPSMÉsTle CISu', pcro los contribuyentesu' . del Distrito de Llctc, o reclizorse el día 28 de julio del aña ?A21, a k:s I l:ü0 4.m., en el

.,, r'¡. Frontis rlel Paiacio Municipcl de la Municipclidcd Frovincial de Hucmclies. Jr. HuÓnuco
/ No 3r o - Lloto.-k ,','"-'

' rl ,i
. -' Ar{íe ulo Te¿eero.- A{jTOR!?AR; pcra el soileo indiccdo, el oforgcmienio de 0ó (seis}

Pr"**!. a ter s"rtecdos entre el totol de coniribuyentes hóbiies con iributcs pcgccJos
lrastcr el lt TR{ffiS$TRE dei cño 2ü2.l, c<¡nsistente en ls jurisdicción del Distriio de Liatcl.

Ar?íeufe tusrto"- FREC¡SAR; que se ccnsisJeron CONTR!&{JYt¡U?ES F{ÁBtLf$ porc porlicipcr
en ei sorteo púbiico fodas lcs personcs naiurcles reEistrodcs como contribuyentes
octir¡os del lmpuesic Predicly/o Arbitrios de Limpieza Público, del Distriio de Lloio, ct.iyo
i¡sc ciel pi'eriic sec ecsq *{cb69seiém y/e Terrenos Sln e onstruin', q,;e ci 23 cje julio ciei
año 2021, hcycn cumplido con el pago totcl de sus cbligcciones tributorias por
concepto clei lmpuesto Prediul y Arbilrios hostc ei año 202'i. según los cri'ferios
esicblecidos en ios boses delsorteo"

g$ggjg"*-1ftg¡Sle., ENCARGAR; c¡ lc Gererrcia de r\drninisfrcción y Fincnzas la
cocrciinación generol dei sorleo"

Agtíeglg$eXtE"- FN€ARGAR;<-l lc Suh¡ Gere¡rcia de Administrcción Tributario iü recilizqciÓn
de los procedimientos odministrctivos relscicnados con lc orgcnizaciÓn del sorleo; c 1.":

Unldcd de Tributoción y Registro lc elaboración de lss procesos pcrc la identificación
de lo-s c*nfriL:r.iyentes hóbiles pc:rfi elsorieo, osícomo paro lc publicación cie los lisiodos
de contribuyentes hóbiles;y las coordinaciones con ic Noiaría Púbiicc; y c lc Uniciacl cie
Relaciones Publiccs y Comuniccciones lc¡ difusién del mismo y su pubiicaciÓn en lc
póginc web de lc entldcld.
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Art{eulo-5éttn¡o.' ENCARGAR:q ls Gerencis de AcJministroción y Flncnzas, lc cdquisicién
de los bienes que constiluyen los premios del sor}eo, los que en su conjunfo no deberó
exceder ls sumc de Se[s tú{ly 00/ICIO $oles (Sl. é,$00.S0}.

ArtícuNo Sctcvo." Eñ{CARGAR; a lc Unidod de Tesorerío lo ccrgc y/o registro opoduno
de lc informoción de bcncos en el slAF, ontes de la reolizacióndelsorteó.

Arfículo Noveno.- EhICARGAR; o lc Gerencio de Plonificación y Presupuesfo ejecutar,
los qcciones acjministrotivos y presupuestorics qr:e conespon'Can, para cumplír con lc
dispueslo en lo presente Ordenanzq.

Artíeulo Sécinrq.- APRIJÉSHSF; las Bsses deisorteo, lcs mismos que como Anexo lforman
parte integrcnte de lc presente Ordencnzc.

Ar$culs DécÍc"no ryíffigte"- Lc pr*sente Ordencnzc enl¡'cró eir vigencic sicjía siguienie de
su pubiicoción.

POR TANTCI:

RHG í$?Rf; $tr, * #ffi tJ Nfeu¡ eg s, p [JsríG {., ffi sff y $ r¡snp t"A$H.

/",i!F.l Ép,d:\
¡je*#1l::Ke,S

l#;'s$gH$ \b
i4{¡-*ftWS(WlP !i:¡
\*-\ ,r.6tmr "l*',?"!e**'l#'vr

ffiffir:-:

J+'. !${wártttco 3V Bto {{a.ta.,
frnaíú

3{u $,yftn ñes - 3{i:rsr.m:¡c¿"
i ?.j ¡ J 1r/'Ir''tr,tj. ¡?? ¿¿ p¡ ¡#a¿¿emg {ie s. 5 0 6.p e



,,* "'fu¡ 'a& $:el #íeewtew*rí* de{ fierqí¡ 8@ sñeg de, ffridary#dasqie"

.etuqFVcn I

eAsüs mffir s0ffiTtrffi

I

j

I ,,' i ..,1
I

I
I

I
I

&\s! qftsTfrrl
#&g @vuq! uv

Elsorieo Público denomincdo: "VÉCil'lO PUNTUAL 2ü2,l CUMPLI CCN PAGAR TUS

TRIBLJTOS Y LA MUNICIPALIDAD TE CTCRGARÁ PREN4ICS CCNSISTINTES EI\i

ARTEFACTOS FLECTRODOA¿É$TICOS", se reclizcr-* ei dío 28 cje Jl-Jl".lO delZfl?1 a las

1 l:ü0 ,Am, en el Frontís clel Polcrcio Municipo!: en el Frontis del Pclccio Municipal
C]C IC I'IiJNif-IFALIDAD PROVINICIA.L DE HUA¡\IALiES. JR. I-1UÁF]UCO I'.1. ;?IO - LLATA.

De acuerdo a lo que estoblece elArlículo Tercero <Je lc presente Crdencnzc, los
nrornl.rq qnn lnq .:ir:r riente3l
tr, !, , L¡v-, Jvr 

' 
!!,r J¡:j'v¡

euyo irmporte en fofml no exeeden<! eü mo¡t*o de StrE$ &Si[ aost 0ü/n*S $oÍes {$/"
6,ü00.üü).

Ffi ["SS pARTgC¡pAN?'ffiS Y $US üFClffi{SH$:

ll.l .- $on "CONTRIBUYf NTES HÁBlLES" pcrc p()'licipcr en el presenie SORTrC todcs
lcs personcs nclurcles registrcdcs hcslcr el23 de iulio del2021 en ic Bcse de Dctr:s
y vigenies en el citado periodo corno sujeios obligados cl pcgo del lrnpuesto
PrecJici ;r Arbitrios cle Limpiezo Pú¡krlicc de ic Mur-ricipclicJr:cj prorrin*icl de
Hucmclíes, según conespondo, cuyo uso del predio sea CASA HABITACION Y/C
TERRENTfS Sll'! CCI'ISIRUlR, pcr"ticipcrn en elsortec pi.rblícc "VfClFlC PUSITUA,L 202,1

CUIUPLE CCl.] PAGAR TUS TRIBUTOS Y LA MUNiCIPALIDAD TF OTCRGARA PRil\¿lCS
CCI]SISTE I'JTIS 5T¡ A RTEFACTCS ELSCTRO DCI}¿ÉSTi COS''.

11.2.- Cumplen ccn los requisitos pcro participar en el Sorteo PÚblico de los

¡:remios. Los confrii:uyen'ies indicados en ei numercl 11.1, de ios Bcses que como
nrínimo hcrr pogcdo lc totalidad del lmpuesfo Predial y los Arh:itrics iüt-rrricipcles
del Period* 2ü21, paro lo cuol se emitirón cupones lcs que se distribuirÓn cle ia
siguiente mcnerc:

@ 0l opción sielconiribuyenie hc cumpiido con el pago iotol delcño 2021

{lnrpuesto Pr*dial y Arbiirios Municipales), hcrsio el 23 de iulio dei ciiado
ofro.

$[,3. Fuhlleoa!ón de !e nelssiér¡ dc sonfr{bu¡yerntes }tébiles c pedieüpcr em e* Sonfeo:

tl díc iunes 25 de julio del cño 2021 se pub'licoró en listados, en orden alfcbético,
en ic Póginc \{eb de lc iu4unicipclidccl y- en el liontis de lü l,{unicipclidcd, ic;

relcción de los conlribuy*ntes que lrasta eI23fi712021 se encuentren hÓbiie¡
pcra porticipcr 'Cei sorteo.

ffi&ftAtÍüÁ,m DFt SüRTEffi

$11,tr,- fl día 28 cle jt-rlio dei 2Cl2l,,: lcs ll:ü0,:.in,, ccn lc presencic del Ns*erie
Fúblico, se prCIcederó c lo verlficcción de los cupones, contcndo pcrc iclefectc:
con lcl Base de Datos de contribuyenies hóbiles pcro pcriicipcr en el sorteo.

t&"

CAI{T
UNID.

nAEi).
DEsERIPCIéN

P.U
REFENENEIAT

P. TOTAI
REFERENEIAT

I UNIDAD LAVADORA ELECTRICA 1,500j0-q

1,300.00

r.500.00

l Ul\llDAD COCihIA A GAS X 04 HORNILLA CON HORNO 1.300.00

UNIDAD TELEVISüR LÉD 50" A COLORTS 1,800.00 1,S00.00

UNIDAD LiCUADÜRAS 350.00 :J50.00

x UNIDADES PIAhIcHAS ELÉCIRICAS 150.00 450.0ü

UNIDAD EQUIPO DE SONIDO ó00.00 é00.00

TOTAT_ S/. 6,000.00

flng"
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[8¡.2.- eARAeTtrRíSTfi eAS mHt S0RTsü
Fi sodeo público se descnollcró con rcrs siguientes ccrccterísticas:

8!¡.2"?"- Sorfeo de Frer¡ruüos er¡fre ños Cenfrübuyecttes H{$biles.

-l C^ * -- -- .-'(ij ;e pi-üüeüeic ü irrgrescr er"t un ónioro ios cupones genercdos c los
contribuyenies hÓbiles de ccuerdo c los eslableciCos en el numersl lll.Z
cie lcs Bcses.

b) Fl cupÓn cc..ntendró el número de iicket correlcfivo asignac1o c ccc¡a
confribuyente habil.

c) Se procederÓ ai respeciivo movimienfo del r:nforc, pcra iuego extrcer los
cupones gcncdores, esie proceso seró en todo nromenfo públlco y
mosirado c los concurrentes, paso por pcso en pRESE\jclA DF NCTAFIü
PUBLICO.

di Luego se indcgcró c través del sistemr: lnfarmótico ei nombre ), daics
complenrentcrics del contribuyente gcnodcr"

e) Se liomorÓ cl gonc<jor y se electuc,ró ia entregc simlcólicc Cel prernic en
*l mismo actc.

f) r:l !\otcri,l Fúblicc cr:r'ó fe cel númerc de código dc confi"lb,uyente qut:
sclgc scrieudc, de la eniregc clel premio c fin de que se curnplc con *i
nrnf¡cnf¡ nrrñ n^rm^ ¿l ¡rr+¿a
F/, v:vvv,v vwv I tvj i , tu Ei JUt lvu.

g) En csso de no estcr presente el contribuyente gcnodor, lc \4unicipalicjad
,-J^-L - ^^+it:^ -.-t - *.ptoccCei'C ü noliiicürlO y ü pi"üUr'ant{lr lC erriregu cjel prenriO en Un Octo

público posierior"

&F g.O5 GAb¡Aro$RE$ Y Hh¡YREGA ME PRñMIüS
l -^ ^., - .--. -, !J -,Las que iesuiiÉrl günuciofes, ciebelan acreciiiorse con ei Documen1o Nccioncl
<ie ldentidcd.

Lo entrego es perscnol, previo verifícoción det código de confribuyente,
nudiencJo ser estc r-eciizr:da durcnte el sortec de enccntrsrse prsscnle el
gcnodor" ccntcndo con ic; conlorrnidcd delNoicrio. De no enconfrcrs* presente
el gnnnr'lr¡r, r:ontc'ldo con lc corrformiccd 'Jcl i,lctcric, :c r rotif;c:ró en el
clomicilio fisccldel contribuyetrte cuyo código corresponclc ai número gonocior"
Lcs csí notificoCo: Ceberó:r prcscntcr:e per:c,nc;lrnefiie cir',ié io sub Ge¡ encict oe
AdminisircciÓn Tributoric de Lunes cr viernes en horcrio de oficinc, lcl cucri
-^^+;^-^-;- ^t -^+:-^ ^r ^t ^,{.-- - ^ a ^üeSTlOnüíü ei i"eÍiro Cjei Olil-r(:)Ceii del prenrio ir errilegcr, .nedlCrnre lC iirniO Ciei
ccic correspondiente con ic suscripción y osentcmienio de huelic digitcl del
atllrld¡ce riereciro ciel icvoreciclo y suscripción ae guia de entrega de premio cc1
lc presentccién de los documenfos que lo ocredilen.

cÁsOs ffisPgc$ALEs ffiru m ENTmF&A mfrr pRtreñ$$

[n ccso que ei contribuyenie cuyo códigc correspondc ':l número gancdcr,
irubiero fcllecido, podr*n solicitqr lc entreEo del premio, quienes ociediten ser
herederos medionte sucesión intestadc clebidamente inscriic. Adicionalmente
en estcs cQsos, previo cr lt:r enfrego del premio, !c,s herederos con cnterioi-idcrj *l
sort*o deberén haber regulorizr:c1o lc ccndición de propíedccl y siiuccién
tributcria, medionte el procedimiento con"espandienie cnte la uniclacj
iributcción y regislro.

fn csso de que el goncdor se enconirose impedida de csistir personclmente c
recoger el premio obienido, podré efectucrlo c trcvés c{e un tercero pcrfcndc
ei poder noicrial arigincl y su Docurnenfo Nacioncl cJ* lcJeniidcd.

Cuclquier circunstcncic no contemplndc en estcs Bcses, seró resueitc por lcr

Llerencia de administrcción y fincnzcrs., sin que su decisión sec obj*ia de quejc:
o impugnoción.

FLAXü PARE RffiTGGHR EI FREffi!#

il iius) coniribuyente isjgcnacor ires) deisorteo de tos premios progrcmcdos p$r
lc Municipalidsd Provincioi de Huamclies, podr* (n) r*coEerlo {s} dentro de los
3Ü ciícs cciendcrios slguienles tle hcber sicjo notificcclo como gcncdor cie diclrc:

v8.

Elw{eí*
,?¡'. :7-{n¿axt¡¿:o -fy'. Sto f.la.ta, t{z¿r¡wua{í*s - jfi?hs.*.¡rj¿c{¡

1y 1r':i,. ¡lt ¡¡ ¡t:,f: ¡¿..¿ ¡t z;'| íe s.go6"pc



%'i&#ffi "Áña de{ $íwnfenaria def Per¿í; PM affas de Índeryndergeia"

sorteo; en.coso de no hocerlo en el plczo indicado, perderó {n} su derecho c
reciomo delmismo.

Vl¡. SESTIF¿CI nE¡. FREñ¡llO N0 RECSGIDO

En cc¡so que el goncdor debidomente nolificado, no hoyc reclomado y/o
recogido el premio dentro del plczo establecido en el numercl precedenfe. !c
Sub Gerencia de Administroción Tribulorio, procederó o realizcr un nuevo sorleo
que incluiró r1ichr: premio.

VIII. PUSUCAEIó¡$ Dñ GANF.DOR Dfit SCIRTE*

La publiccción de los contrii:uyentes gcncdores de ios premios sorleados, se
hcró el díc hóbil siguiente del evento, c 'lrcvés de los siguientes medios:
PublicsciÓn en lo Póginq S'/eb de ls Municipalidod Provincisl de Huamolíes y en
ei periÓdicc murslde lc entidcd y pro lcs emisorcs i-adicles de ia localidücJ.

hlO PARTICIPAN DEt SORTECI

No podrón pcriicipor del sorteo, el Alcslde, los Regidores, Funcionorios yl.¡
cflrgos de confianzc.r. nipersonclde ic Sub Gerencio de ndministroción lribufcria,
recaudoción, fiscolizoción y tributcción y registro.
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