
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 489 - MPI 

El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Islay, 

POR CUANTO: 
El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Islay, en sesión ordinaria del1S de diciembre de 2021; 

. Ó~~ ~ VISTO: 
:.:::. lb El Informe N" 097-2021 -MPIIA-GM-GAT, de fecha 02 de diciembre de 2021, emttido P?r la Gerencia de 

• /¡;j 60 ' Administración Tributaria, el Informe Legal N° Sl0-2021-MPIIA-GM-OAJ, de fecha de recepelon 06 de diCiembre 
olleo de 2021, el Informe N" 169-2021-MPIIA-GM, de fecha de recepción 07 de diciembre de 2021, de Gerencia 

Municipal, el Memorándum N° 141-2021 -MPIIA, de fecha 07 de diciembre de 2021 , y; 

CONSIDERANDO: 
Que, el artículo 13° del Decreto Supremo N" 156-2004-EF que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Tributación Municipal refiere que ' Las Municipalidades están facultadas para establecer un monto mínimo a pagar 
por concepto del impuesto equivalente a 0.6% de la UIT vigente al 1 de enero del año al que corresponde el 
impuesto" y el artículo 330 en relación al impuesto vehicular establece que ~en ningún caso, el monto a pagar será 
inferior al 1.5% de la UIT vigente a11 de enero del año al que corresponde el impuesto; 

Que, la Cuarta Disposición Final de! Decreto Supremo N° 156-2004-EF que aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley de Tñbutacíón Municipal establece que -Las Municipalidades que brinden el servicio de emisión mecanizada 
de actualización de valores, determinación de impuestos y recibos de pago correspondientes, incluida su 
distribución a domicilio quedan facultadas a cobrar por dichos seIVicios no más del 0.4% de la UIT vigente al 1 de 
enero de cada ejercicio, en cuyo caso esta valorización sustituye la obligación de presentación de declaraciones 
juradas'; 

Que, asimismo el articulo lSo del cttado TUO de la Ley de Tributación Municipal regula la forma de pago del 
Impuesto Predial , establecido por lOS pagos pueden efectuarse al contado hasta el último día hábil del mes de 
febrero de cada año, o en forma fraccionada hasta el cuatro cuotas trimestrales, debiéndose pagar la primera 
cuota hasta el úftimo día hábil de febrero y las siguientes 105 últimos días hábiles de 105 meses de mayo, agosto 
y noviembre, reajustadas de acuerdo a la variación acumulada de! índice de precios al por mayor (IPM), que 
publica ellnstttuto Nacional de Estadistica e Informática (INEI); 

Que, la norma municipal establece que 105 arbitrios son tribLrtos de periocidad trimestral y vencimiento se produce 
el último día hábil de cada trimestre calendario. Asimismo, señala que los pagos que se efectúen con posterioridad 
a las referidas fechas, estarán sujetos al interés moratoria, de conformidad a lo establecido en el artículo 33° del 
TUO del Código Tributario y normas modificatorias; 

Que, estando a lo expuesto de conformidad con lo establecido en el numeral 9 del artículo 9° de la Ley N° 27972 
- Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal con dispensa de! trárntte de lectura y aprobación de acta 
aprobó por UNANIMIDAD la siguiente ordenanza 

, 0 

,,,,?P '''f', ,,,,,,,,~:,: .. , ARTICULO PRIMERO. Establecer en la jurisdicción del distrito de Moliendo, que los contribuyentes obligados al 
;r¡' V/ .. S> G'r. do o- pago del Impuesto Predial en el ejercicio 2022, pagaran como importe mínimo por dicho concepto del equivalente 

.;{ Oj';;~¡: ·:ici6n ;:., al 0.6% de la UIT vigente al año fiscal 2022 Y los contribuyentes de la Provincia de Islay obligados al pago del 
(f Ú¡· ~~ . .s-J i~puesto Vehicular en el ejercicio 2022 pagaran como importe mínimo el equivalente al 1.5% de la UIT vigente al 
't.{ ' J'. ./' ano ñscal2022 . 

....;z~~ ARTICULO SEGUNDO. Establecer en la jurisdicción del distrito de Moliendo, que los contribuyentes obligados 
al pago de! Impuesto Predial en el ejercicio 2022, pagaran e! importe de la emisión mecanizada el equivalente al 
0.3% de la Unidad Impositiva Tributaria vigente al año fiscal 2022 por la Declaración Jurada (HR + PUl y 0.2% de 
la Unidad Impositiva Tributaria vigente a enero 2022 por cada anexo adicional. 

ARTICULO TERCERO. las fechas de vencimiento para el pago del Impuesto Predial, Impuesto 

~~~~~~I~ 
VEHICULAR MUNICIPALES 

ARTICULO CUARTO. Los pagos que se efectiian con posterioridad a las fechas antes señaladas estarán sujetos 
al interés moratoria, de conformidad a lo establecido en el artículo 33° del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario aprobado por Decreto Supremo W 133-13-EF. 

JIRÓN AREQUIPA N" 261-MOLLENDO 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 

ARTICULO QUINTO. En los casos que por disposición legal pertinente se declaren días feriados inhábiles, las 
fechas de vencimiento se entenderán prorrogadas al día siguiente hábil. 

:::>.. c. . 
¡ G,-C I~. \? DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 
~ MUNlC AL ~" PRIMERA. Encargar a la Gerencia Municipal. Gerencia de Administración y Gerencia de Administración Tributaria 
7- 'o/ disponer el cumplimiento de la presente Ordenanza. 
~ SEGUNDA. Encargar a la Sub Gerencia de Informática y la Sub Gerencia de Relaciones Publicas e Imagen 

._.:.- Institucional la difusión; asimismo a Secretaria General su publicación. 

rL
~r.c¡,~ .. : ERCERA. La presente ordenanza, entrara en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. 

l "' ~'~A 
,~:& --.... .... nc!a d-s ~ TANTO, 
." t.i:!,~,s,,,ció~DO SE REGISTRE, COMUNIQUE, CUMPLA Y ARCHIVE. 
',,%, Il.J:.1ana ~a a la sede de la Municipalidad Provincial de Islay, el quince de diciembre del año dos mil veintiuno. 

-e- f.l iJNlC!?ALlDAD PROVINCIAL DE tSLAY 

~ ~ . ¡; ~;;:¡.,,¡ _'!./_~ ____ ~L ___ _ 
'";..~ Ab . • ~!ary Ann Zuñiga Lkmcor 

~<;c?;r~~Q.!AGE~~ffiAl 
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, 
ORDENANZA 'MUNICIPAL N° .489 - MPI 

El AIGIIde de 11 Munldpaf.c!ad ProY~ de 1sIay • 

• POKCUAHTO: 
e (¡¡rajo Muoidpal de la Munidp.J~. Provincial d@lsIay, en ~ ordina~dd 15 de didembre de 2021, 

"""' BInf«me rr 097:2021-t.I?IIA-Gf.t.@1, defedl¡Ol de~ de 202T, tl'nitido por la Gerl!lidi de M!niidstOO6n TribotW, ell~ LtqaI H" Sll).2021-MP1/A-GM-OAJ, de 
fecha de recepdón 06ded"ldembre:de 101.1, ellnforme tr 169-2021-MPIIA-GM. de ff;cba de reapclOO 97 de ,dldembn! de 2021, lit. ~ Mun/clpal. el ~m Ir' 
141-2021-MPt1A, de(edla07 dedidernbre:de 2021, y; 

CONSIDSlAHOO:· 
Oue.~arikulo.u· cid DecmD SU¡lmlIO 11" lS6-2004-Efc¡ue aprueba el T~ Onicu O!!I~ ~ la I.ty de Trl1xftxijn MuniCIpal m.m: qut"lls Municipalidades están faaJ!tadas 
pata estabIta!r un monto m/ftImo i pagar por conttptO ddlmpueslOtqui'a!ellte a OHlio de la urr vlgenteall de tntf1) del ¡Ma! que CQfII5POI'Ide ellmpuestG'y el artfculo 13" en -
~ al ~ \II!hIoJIaretabl«tque"en nkIgtia aso. el moato a pagarsec;t inferior d 1.5'i6 de la Ulhigftlttalldt t!IeOdd¡ijo al que ~eI i'npuestr,' . 

Que. la (uW; DUposid6n final d!l D«reto SuPremo Ir' lS6-2004-EFqueaprutba el TextoUniaI On:Ienado de la Ilyde Tributldón Municipal tsabIeo!qDl!"lls Munldpalldacles 
que ~ el SCIyIdo deemlslOO meGl/lm dt~1zad6n de yalores, determlnad6ñ de Impuestos Y recibos de pago CDIT!S;lOMIelrtts, Induidasu'distrlbucló!l a dOmicilio 
quedan faallt*a CIllnr pordich:lssevidos no m.is del O.4'16de J¡ UIT-wIgentt al 1 deenmde 001 ejeIddO. tn OI)IU GlSD tstl Wortlad6asmtttuye,la obIigKI6n de 
~decledaOOonl5illr.ldas";· . . 

QIJI!, asimismo el articulo lS"dd titado roo de la leyde TribllUdón Municipal ctgllla la forma de pago dl!llmpuestD PrediaI, esubleddo portas pagos puedeI d«tuarseal 
C1»Itado l\asQ el Wtm10 ella hábil cI!I mes de~ de cida .. o el ~ ~ hasta el OlaWcuoQStrirnestI'aIe5, ~ pagar ~ pllmeR aru hw el ú!iimo dí¡¡ 

.Wcltftbftro1Iass/gl.dente:losúltimosdás~dela5~cltmayo.~y~ ~dr:~¡t¡vñd6nacwñuladadtlinclla!dr:prtdosalpor 
m~ PVM), que pulía ellnstIlUto Kadonal dt EstadrStica dn~ ~EI}; . 

Que. ~ norma munki¡¡a1 'tsnbIec!qut Jos.vbltrlosSOl'l tributos de pe!"~ t:rirn!s:JaI Y~ se P.,!IIduce el wllmodl¡ IIÜIII cIt~ UImestJt~.&simIsmc, ~ • 
quejos pagClSqdeSl! tftctxitn con ~ ¡ lasn!erio:lis f«IIas. emán sujEtosal inIlJis mor¡:oria,. dr: a.nformidad i lo estabIeódoenel atticuJo3r delruo del C6digo 
Tribu~y~~¡r.odificatWs; . 

_Que. cst1fI6)¡ lo eqn¡estO de conf'orm/d.¡d con lo l5UbIecIcIoea el numera19 del ¡rt/adl) l' de ~ ll')' H" 279n - lr'¡.0rg1nb deMuIlk1palidades, el eonce;o Murddpal con 
cR5pensadeltdm!te_dr:~yapnibadóadeKb¡pwb6pot .UN:WMIDAD~s9liecltt~ . 

ARl1CUJ.O PRlMER,.a. _Establear en ~ jUIÍsdicd6n del distrilo cIt MoliendO, quelos c:cntri!lll)'enll!S ~1~allJ:i9Odellmpuesto hidlai~ el ejercido 2022. paga/an como 
.im~'mInImo poldicho ~ del tqUiViIentealD.6'J6de .~ urr.W;¡tnte al aoo fisGJl2022. y 1os(l)n~te5 de la Pfoo.olncla de.lsIay~al pago ddJmpu&o 
Veblcvwen el tjmIdo 2022 pagaran comolmport! ~eI equ~~ 1.s96'~ ~ urr v!~te al ~ fiSQI ~ 

'ÁImtutD SEGUNocl. Establ~en la Jurisdicción del distrito dI! .M~do..ql!l! 1.0$ contJlblJ)'elltes; D~~~al pago dej'lmplleStO I'IidIaI en el ejerddo 2022. paga!"n ellmporte 
dt la eml5i6n meaaIzada el equ/'lalenttal OJ% cIt ~ Unidad Impositiv;l Tributarlavigenle al ol/io flSQl2022 por la Deda!ad6n JuIJd.¡ (HR + PUl yO.2% de la lInId.id ImposItM 
Trlbutarlnlgentü enero2022 porQda anexoidlcionaL • . . . " • 

. '. -
AlrnCUlD T'ElICERD:· Establ«erq¡Je las fedIas de vendm!ento p.1r.1-eJ pagodellmpuéSto Prtdl:al, lmpu~o al PatrlmMla Vthiculary Arblb1OSMlilkl~1es, del ~ 2022, 
seánlassiguientes:" . - •. o.l 

ARTl~,tDCUARTo. ~ pagos qW se efe<:túan c:cn poste.rioridad ¡ las fe<has ilntesseñaladas tstat<1n sujetosallnteres moratorio. cltconformldád,a ID emb/lódo en el artKuIo 3r 
• delTeno ÚnICo On!enado dd ClIdigo TríbuarIo aprobado por OeaetD Suprt:'110 N° 133· noS'. . .. : 

~~lDIl!'INTo.En IosGlSMquepordlsposld6nll'gal~wdedmn<l'is~~~f«IIas~Yl'nÓII\/e!IID~en~n~¡¡~~1IM 

DISPOSICONES fJ~ YTRAt&f'O~ , 
PR1MERA..Enargar a ~ GerencI;i MIJIIkjp¡J, GMOOl~ AdmInlslOOóPy Ge®da eSe AdmIniSIllcI6t! Tributarla dbponerel OJI\'Ip(lmltntD de I¡ p¡estlIttOn!enanza. 
SEGUllDA. fnI;argar. ~ SUb GemJcI¡ di! 11IfomIitia"i1a SUbGtfmd¡ de Rdadones PubIias e lmigeP lnstitlIdoniJ 1a.difusi6n;~a StaetW Genml su pullliGlci6lL 
ID!CERA.la prtStnte ortlenanza, ~ en vigfllCla a partiI' del dla slglI\t!Jte.dtsu pubfad6n. ' 

.PORTAHTO. _ 
MANDO SE lIfGISTRE. mMUIüQUE. CUMPlA y AROiIVE. 
Dada a la ~dela Munld¡la1k1ad ~ de 1sIay, el qulncteSe diciembIe!k!. aiIo dos mil wintiu;'lO.. 
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