
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 

Decreto de Alcaldía N° 003 - 2021 - M PI 

Moliendo, 21 de setiembre del año 2021, 

El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Islay; 

VISTOS: 

La Ordenanza Municipal N" 479-MPI, de fecha de pUblicación 19 de mayo de 2021 , ellnfonme 
N° 072-2021-MPI/A-GM-GA T, de fecha 21 de setiembre de 2021 , de la Gerencia de Administración Tributaria, ellnfonme Legal N° 421-
2021 -MPI/A-GM-OAJ, de fecha 21 de setiembre de 202t, de la Oñcina de Asesoria Juridica, y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 479-MPI, publicada el1 9 de mayo de 2021 , el Concejo 
Municipal aprobó otorgar 'Beneficios Tributarios Extraordinarios 2021', 

Que, la Gerencia de Administración Tributaria mediante Infonme N"072-2021-MPVA-GM-GA T, 
de fecha 21 de seOOmbre de 2021, conduye en que a fin de otorgar facilidades a los contribuyentes para que cumplan con hon",r sus 
deudas con la Municipalidad Provincial de Islay solicita prorrogar la amnistia tributaria de acuerdo al siguiente detalle: Prorrogar lbS 
beneficios de la amnistia aprobada en Ordenanza N" 479 hasta el 31 de diciembre de 2021 y, prorrogar el plazo pa", acogerse al 
beneficio señalado en la Ordenanza N" 479 hasta el 31 de diciembre de 2021, Contando con la opinión favorable de la Oñcina de 
Asesoria Legal; 

Estando a los fundamentos expuestos en la parte considerativa y en uso de las facultades 
conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972; la Ley de Tributación Municipal y la Ordenanza Municipal N" 479-MPI; 

SE DECRETA: 

Articulo 1.- PRORROGAR, la vigencia del Articulo Primero de la Ordenanza Municipal N" 
479-MPI, quedando de la siguiente manera: 

'Aprobar los siguientes BENEFICIOS TRIBUTARIOS EXTRAORDINARIOS, para los contnbuyentes del Distrito de Moliendo en el 
concepto de Impuesto Predial, y para los contribuyentes de la provincia de Islay en el concepto de Impuesto aí Patrimonio Vehicular, 
hasta el 31 de diciembre del 2021, según el siguiente detalle: 

DETALLE IMPUESTO PREDIAL IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR 
Deudas del año 2021 hacia atrás 100% descuento de intereses 100% descuento de intereses 

Articulo 2°. - PRORROGAR, la vigencia del Articulo Segundo de la Ordenanza Municipal N" 
479-MPI, quedando de la siguiente manera 

'Aprobarel beneficio tributario de descuento para el pago de las deudas por concepto de arbitrios municipales, hasta el 31 de diciembre 
del año 2021 , de acuerdo al siguiente cuadro: 

DETALLE ARBITRIOS 
Deudas del año 2013 80% descuento de la deuda (induye intereses ) 
Deudas del año 2014 80% descuento de la deuda (induye intereses ) 
Deudas del año 2015 80% descuento de la deuda (induye intereses 
Deudas del año 2016 80% descuento de la deuda (in"uye intereses 
Deudas del año 2017 50% descuento de la deuda (induye intereses 
Deudas del año 2018 50% descuento de la deuda (induye intereses 
Deudas del año 2019 50% descuento de la deuda (in"uye intereses 
Deudas del año 2020 50% descuento de la deuda (induye intereses 
Deudas del año 2021 50% descuento de la deuda (incJU)'e intereses 

Articulo3°. - PRORROGAR, la vigencia de los beneficios señalados en el Articulo Tercero y 
Articulo Cuarto de la Ordenanza Municipal N" 479-MPI hasta el 31 de diciembre del 2021, 

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, CÚMPLASE Y ARCHivESE 
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: . . . . . . . . . . . . . La República 

Martes, 
I 28,de setiembre del 2021 

Decreto de ~Icaldía N° 003· 2021 • 'MPI 
. ·MoRando, 21 de-setiembre del a~ 2021. 

8 Alcalde de la Municipalid~ Proyincial:de 1$1. , 
VISTOS: 

La 0rdenanza Municipal W 479-.MP-1, de fecha de publicaci6!) .19 de mayo de 2021, el Informe W 072-2021-MPIIA·GM-GAT, de fecha 
21 de setiembre de 2021, de la Gerencia de Administración Tributaria, el Informe Legal W 421-2021-MP-IIA-GM-OAJ, de fecha.21 de 
setiembre de 2021, de la'Oficina.de ~soda Juridica, y. ' 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ordenanza Municipal N" 479-MPI, publicada al 19 de mayo de 2021, el Concejo Municipal aprobó·otorgar--$eneficios 
Tributarios Extraprdinarios 2021-, .. ,'. , 
Que, la Gerencia de Administración Tributaria mediante Informe N"072·2021·MRIIA-;GM-GAT, de fecha 21 de setiembre de 2021. 
éoncluye en que a fin de otOr!J?r facmdades ·a los contribuYentes para que cumplan con" honrar sus Oeudas coñ la Munici~idad 
Provin..."'ial de Islay soncita prorrogar la amnistía bibutária de acuerdo ·al" siguiente detane: Prorrogar los beneficios de Ia' amnistía 
aprobada e,n ori:Ienanza W 479 hasta el 31 de diciembre de 2021 y, pror;rogar el plazo para. aoo.gerse al beneficio seoolado en la 
Ordenanza W 479 hasta el 31 de diciembre de 2021. COntando'con la opinión favorable de la Oficina de Asesorla legal; 

Estando a lOs fundari!enlos expuestos en Ia ,parte considerativa y en uso de ·las facultades conferidas en la-ley Orgánica de 
MunicipaJida1!&s N- 27972; la Ley MTributa96n Municipal y la Ordenanza.Municipal.W 47mPI; ' _' .' 

SE DECRETA: 

Artlculo 1.- PRORROGAR,,1a vigencia de!ArtlcuJo Primero de la Ordenanza Municipal W 419-MP1, quedando de la siguiente manera: . ~ . . -- ..., " -., --~ 

'Aprobar Jos los contribuyentes del DistriIn de Moliendo en el 
concepto de en elconcep'to de Impuesto al Patrimonio, Veh~lar, 
hasta el 31 

Articulo 2°.· PR0RROGAR, la vigencia deJArticulo ~undo de la Ordenanz..<! Municipal W 479;MPI, quedando de la siguiente manera ; 

'Aprobar el benelicio,blbutario de descuento para e! ·~,de las deudas-por concepto de arbitrios munici~!es, hasta el3tde diciembre li 

del año.2021, de 'acuerdO al siguiente cuad¡'o: . . 
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Articul03D
• - PRORRPGAR,1a vigencia de loS beneficios señalados en elArtfculo Tercero y Artículo Cuarto de la Ordenanza Municipal 

W 47g:.MPI hasta el 31 de dici.embre del 2021. ~-

REGIsTRESE,.COMUNIQUESE, COMPUSE y ARCHlvEsE 


