
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 

ORDENANZA Nº 490-MPI 

Moliendo, 14 de enero del 2022 

~L ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 
/') -~, 

{-;,-. e-\ 
'·:§ ~ .., L 1 / ~PR CUANTO: 
\~ \ ( <;'!fj Concejo Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de enero del 2022. 

~ ~~VISTO: .. . ..... . 
P El Informe Técnico Nº 001-2022-MPI/A-GM-GAT, de fecha 04 de enero de 2022, emitido por la Gerencia de Adm1mstrac1on T nbutana, el Informe 

. o'o-0 rov,;.¡c · Legal Nº 001-2022-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 05 de enero de 2022, el Informe Nº 001-2022-MPI/A-GM, de fecha 05 de enero de 2022, el 
~ ~ f G;:IA ~ emorándum Nº 001-2022-MPI/A, de fecha 07 de enero de 2022, del despacho de Alcaldía, y; 

i MUNIC :A.L ;' ONSIDERANDO: 
~, . '<" ue, la Constitución Política del Perú en el articulo 7 4 º y articulo 195° inciso 4 otorga potestad tributaria a los gobiernos locales, señalando que 

1toL!,.el.2º pueden crear modificar, suprimir o exonerar arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones dentro de los limites establecidos por ley, en 
.,- ~"' ~ .- . ov;f} . concordancia con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, articulo 9° y articulo 40º que señalan que corresponde al 

8-t - i ) 
/;/" ~"~..... oncejo Municipal, mediante Ordenanza Municipal ejercer tal atribución; 
-= • S~ ,IA _ 

f ._:-, L~ º' e, el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, en el articulo 3° establece 
·"' ~ ,::~. 0 " ue las Municipalidades_ p~rciben ingresos tribu_ta~os, P?r im~uesto_s rnunicipale:, contribucione~ y tasas y el Decret? ~upremo Nº J 33-2013-EF 

V• '.E~'O que aprueba el Texto Umco Ordenado del Código Tnbutano, articulo 52°, senala: 'Los Gobiernos Locales adm1rnstran exclusivamente las 
contribuciones y tasas municipales, sean estas últimas, derechos, licencias o arbitrios, por excepción los impuestos que la Ley les asigne'; 

. 0,Ó P íOv¡,, . 
,/~ _e;,~ ue, el articulo 41 º del TUO del Código Tributario aprobado mediante D.S. Nº 133-2013-EF, establece que "La deuda tributaria sólo podrá ser 

.-if O , ;, ?e ndonada por norma expresa con rango de Ley. Excepcionalmente, los gobiernos locales podrán condonar, con carácter general, el interés 

3 ~s . na ~ oratorio y las sanciones, respecto de los impuestos que administren. En el caso de contribuciones y tasas dicha condonación también podrá 
:·J- dica ..fi canzar al tributo' ; 

'1tollENcP· 
Que, el TUO de la Ley de Tributación Municipal aprobado mediante D.S. Nº156-2004-EF, en su articulo 8º establece que 'El Impuesto Predial 
es de periodicidad anual y grava el valor de los predios urbanos y rústicos. Para efectos del Impuesto se considera predios a los terrenos, 
incluyendo los terrenos ganados al mar, a los ríos y a otros espejos de agua, así como las edificaciones e instalaciones fijas y permanentes que 

(l 
constituyan partes integrantes de dichos predios, que no pudieran ser separadas sin alterar, deteriorar o destruir la edificación. La recaudación, 

-= administración y fiscalización del impuesto corresponde a la Municipalidad Distrital donde se encuentre ubicado el predio'.; 
~;,r::s 

fé',. . e-\ Que, asimismo, el citado cuerpo legal, en su articulo 30º establece que 'El Impuesto al Patrimonio Vehicular, de periodicidad anual, grava la 
f (;¡:_~e'~ ·;, ':_,propiedad de los vehiculos, automóviles, camionetas, station wagons, camiones, buses y ómnibuses, con una antigüedad no mayor de tres (3) 
; ~1f ~" • :·n fs- 'años. Dicho plazo se computará a partir de la primera inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular'. Artículo 30-A.- 'La administración del 
%, 1 

,;J:.i "" ,..;_;/impuesto corresponde a las Municipalidades Provinciales, en cuya jurisdicción tenga su domicilio el propietario del vehículo. El rendimiento del 
-• .-.,,, .. _ ,,-..;-,:;/ impuesto constituye renta de la Municipalidad Provincial'; 

...... ,,.: . ,_ -:,,._ 

Que, el Impuesto Predial y el Impuesto al Patrimonio Vehicular deben ser cancelados al contado hasta el último día hábil del mes de febrero de 
cada año y en caso de pago trimestral, la primera cuota vence el último día hábil del mes de febrero, las cuotas restantes serán pagadas hasta 
el último día hábil de los meses de mayo, agosto y noviembre de cada año; 

Que, el TUO del Código Tributario establece en su artículo 28º "La Administración Tributaria exigirá el pago de la deuda tributaria que está 
constituida por el tributo, las multas y los intereses, articulo 61 º 'La determinación de la obligación tributaria efectuada por el deudor tributario 
está sujeta a fiscalización o verificación por la Administración Tributaria, la que podrá modificarta cuando constate la omisión o inexactitud en la 
información proporcionada, emitiendo la Resolución de Determinación, Orden de Pago o Resolución de Multa', articulo 180º 'La Administración 
Tributaria aplicará, por la comisión de infracciones, las sanciones oonsistentes en multa, comiso, internamiento temporal de vehículos, cierre 
temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes y suspensión temporal de licencias, permisos, concesiones, o 
autorizaciones vigentes otorgadas por entidades del Estado para el desempeño de actividades o servicios públioos de acuerdo a las Tablas 
que, como anexo, forman parte del presente Código'; 

Que, los gobiernos locales se encuentran facultados para otorgar, mediante ordenanza, exoneraciones de contribuciones, arbitrios derechos y 
licencias dentro de su jurisdicción y con límites de ley conforme lo prescribe la Norma IV del titulo preliminar del antes referido Código Tributario, 
así como para condonar, por excepción y con carácter general, el interés moratoria y las sanciones respecto de los tributos de administran, 
conforme al Articulo 41 º de dicho dispositivo; 
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'4?olLE\',!Oo· 

Que, mediante Informe Técnico Nº 001-2022-MPI/A-GM-GA T, de fecha 04 de enero de 2022, el Gerente de Administración Tributaria, indica la 
necesidad de incentivar la cultura tributaria, y reducir la cantidad de contribuyentes que se encuentran considerados como CARTERA PESADA, 
por lo que propone la aprobación de la Ordenanza de 'Beneficios Tributarios Extraordinarios 2022"; 

Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el numeral 8 del articulo 40º de la Ley N° 27972 -Ley Orgánica de 
Municipalidades y al informe técnico y legal, el Concejo Municipal aprobó por MAYORÍA la siguiente ordenanza, con dispensa del trámite de 
lectura y aprobación del acta; y; 

"BENEFICIOS TRIBUTARIOS EXTRAORDINARIOS 2022" 

ARTICULO PRIMERO. Aprobar los siguientes BENEFICIOS TRIBUTARIOS EXTRAORDINARIOS, para los contribuyentes del Distrito de 
Moliendo en el concepto de Impuesto Predial, y para los contribuyentes de la provincia de lslay en el concepto de Impuesto al Patrimonio 
Vehicular, con vigencia de a partir del dia hábil siguiente de la publicación de la presente ordenanza hasta el 29 de abril del 2022, según el 
siguiente detalle: 

DETALLE IMPUESTO PREDIAL IMPUESTO AL PATRIMONIO 
VEHICULAR 

Deudas del año 2022 hacia atrás 100% descuento de intereses 100% descuento de intereses 

TICULO SEGUNDO. Aprobar el beneficio tributario de descuento para el pago de las deudas por concepto de arbitrios municipales, con 
encia a partir del dia hábil siguiente de su publicación y se ejecutará hasta el 29 de abril del año 2022, de acuerdo al siguiente cuadro: 

DETALLE ARBITRIOS 
Deudas del año 2013 
Deudas del año 2014 
Deudas del año 2015 
Deudas del año 2016 
Deudas del año 2017 
Deudas del año 2018 
Deudas del año 2019 

80% descuento de la deuda incluye intereses ) 
80% descuento de la deuda inclu e intereses 
80% descuento de la deuda inclu e intereses 
80% descuento de la deuda inclu e intereses 
80% descuento de la deuda incl e intereses 
50% descuento de la deuda inclu e intereses ) 
50% descuento de la deuda inclu e intereses 

"' Deudas del año 2020 50% descuento de la deuda inclu e intereses 
~ Deudas del año 2021 50% descuento de la deuda (incl e intereses ~ 

Deudas del año 2022 50% descuento de la deuda incl e intereses 

ARTICULO TERCERO. Aprobar la EXONERACIÓN DEL 100% DE MULTAS TRIBUTARIAS, para los contribuyentes del distrito de Moliendo 
9ue realicen la inscripción de predios y/o actualización de información en sus declaraciones juradas, de forma voluntaria. Y para los 

~- ntribuyentes de la provincia de lslay, que realicen la inscripción de sus vehículos afectos al Impuesto al Patrimonio Vehicular, de manera 
,.._\ ? •-::, . , voluntaria a partir del dia hábil siguiente de la publicación de la presente ordenanza hasta el 29 de abril del año 2022. ¡:e/-:, "';, . 

·_/ Qi:~n ,.~ ~:\?~RTICULO CUARTO. Las deudas que se encuentren en estado coactivo, tendrán un descuento del 60% de los intereses generados . 
.=,:. :~::~-~\·· ... ~~.., t 
' l t, ' ""'" ,~RTICULO QUINTO. Encárguese a la Gerencia de Administración Tributaria, a la Sub Gerencia de Informática y a la Sub Gerencia de 
~-,~. ¡_•_E'.,:?..º ' 'Relaciones Públicas, el cumplimiento y la correspondiente difusión . 

.,. -...: ..... 

DISPOSICIONES FINALES 
PRIMERO. Encargar a la Gerencia de Administración Tributaria, Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional y Sub Gerencia de 
Informática, el fiel cumplimiento y difusión de la presente ordenanza. 

SEGUNDO. Facúltese al Alcalde para que, mediante Decreto de Alcaldía, dicte las disposiciones complementarias necesarias para la adecuada 
aplicación de la presente Ordenanza, así como para disponer su prórroga. 

POR TANTO, 
MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA. 

~ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL. DE ISLAY 

~ 1-~~'----~ ft~ary Ann Zuñiga U.mcor 
S~CRETAAI.A ~NERAL 
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La República ' 
Viernes.-• 

' 21 de enero del 2022 

1 . ® l~u_nicip.;lidad Provincial de islay ORDENANZA Nº 490-MPI. 
MolJe!ldo,· 14 de enero d~I 2022 

aALCAI.DE DE LA MUNICIPALIDAD eROVINCIAL DE ISIA'r' 
POR CUANTO: • 
8 Concejo Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de enero del 2022. 
VISTO: 
8 Informe Técnico N° 001-2022-MPVA-Ol~GAT, de fecha 04 de enero de 2022, emitido por la Gerencia de Adminis1ración Tributaria. el lnfonne Legal N' 
001-2022-MPVM,M:()i\J, de .fecha OS'de enero de 2022, el Informe N' 001-2022-MPVA-GM. de fecha OS.de enero de 2022, el too-norandum N' 001-2022-MPVA. . 
de fecha 07 de enero de 2022, del despacho de Alcallla, y. 
CONSIDERANDO: • 
Que, la Cons1itlición Poli1ica del Perú en el articulo 74' y artirulo 195' inciso 4 olcrga potestad tributaria a losgolliemos locales. señalando que pueden= modificar, 
suprimir o exonerar arbitrios, tasas, fi<:encias, derechos y contribuciones dentro de los flmites establecidos¡,or ley, en concoroancia con lo d~pues!D en la Ley Orgánica 
de Municipalid¡,des Ley N' 279n, artículo 9' y artirulo 40' que señalan que COITésponde al Concejo Municipal, medial)te Ortlenanza Municipal'ejertertal a!Jibuci6n; 

• Que, el Tex!o Uníco Ortlenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Oecrek> Supremo N' 156-2004-EF, en el artirulo 3° es1ablece que las Municipalidades 
perciben ingresos 1ributarios, por ~ municipales, contribuciones y tasas y el Decreto Supremo N' 133-201:,.ef que aprueba el Tex!o Único Otdenado del 
Código T~, 3!1fculo 52', señala: 'Los Gobiemos Locales administran exclusivamente las contribuciones y tasas municipales, sean eslas últimas, dell!Chos, 
íicencias o a!bilrios, por excepción los iml)u¡,slcs que la Ley les asigne'; • 
Que, elarticu~ 41' delTUO del Gódígo Tribulario aprobado mediante D.S. N' 133'2013-Ef, es1ablece que i..a deuda tributaria sólo podrá ser condonada por norma 

. expresa con rango de Ley. Excepcionalmente, los gobiemos locales podrán.condonar, con carácter general, el interes moratorio y las sanciones,rospecto de los 
impuestos que administren. En el caso de contribuclooes y tasas dicha condoñaci6n también podrá alcanzar al tributo'; 
Que, elTUO de la Ley de Tributación Municipa!,apróbado medíante D.S. N"156-2004-EF, en su á:ticulo 8' es1ablece que '8 llf4)U8Sto Preóial es de perioácidad anual 
y grava el valor de los predios uitanos y rústicos. Para efedos del lmpues!D se consídeia predios a lcs·temmos, incluyendo los terrenos ganados al mar, a los rios y 
a otros espejos de agua. as! como las edificaciones e instalaciones 1ijas y permanentes que oons1i!uyan partes integrantes de:ólChos predios, que oo pudieran ser 
separadas sin a.'terar. é!e1eriorar o destrui,: la edmcación. La recaudación, ad~traclón y 1iscallzaci6o del lmpues!D conesponde a la Municipalldad ~bita! donde se 
enruenlre ubicado el predo'.; • • 
Que, asimismo, el citado ruerpo legal. en su artícuo 30' eslablece que '8 lmpuesk> al Palrimono Vehicular, de periodicidad anual, grava la propiedad de los 
vehírulos, automól'les, camionetas, stalion wagons, camiones, buses y ómnibuses, con una antigüedad no mayor de tres (3) años. Dicho plazo se computará a partir 
de la~ inscripción en el Reg~ de Propiedad Veh¡cular. Articulo 30-A.• 'La administración del impuesto conesponde a las Municiparldades Provinclales, en 
cuya ¡urisá<ción Jenga su domiciio el propietario del vehíruo. 8 rendimienfo del impuesto consti1uye renla de la M!Jnicipalidad Provincial"; • 
Que, el Impuesto Prodial y el lmpoesto al PabimonióVehicular deben ser cancelados al contado hasta el último día hábil del mes de febrero de cada ai\o y en caso 
de pago bimestral; la p!imera cuot, vence el úllin'o dla hábil del mes de·febrero, las cuotas restantes serán pagadas hasta el úllirr<> día hábil de los meses de mayo, 
agosk> y noviembre de cada año; · · 
Que, el TUO del Código Tributario es1ablece en su artirulo 28' 'la Administración Tnbutaria exigirá el pago de la deuda.tributaria que est\ constituida por el tributo, 
las mullas y los intereses, artirulo 61' '.la detetminación de la obligación tributaria efectuada por el deudor tributario est\ sujela a fiscafo:ación o verilkación por la 
Adminls1raci6n Tributaria, la que podrá modificarla cuando constite la omisión o inexac!it1¡d en la información proporcionada, emiliendo la Resolución de 
Determinación, Ortlen de Pago o Resolución de M.J\ta', artírulo 180' 'La Admiración T nbularia aplicará, por la comisión de infracciones, las sanciones cons~ntes 
en multa, comiso, intemamlenk> temporal de vehírulos, ciene temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes y suspensión temporal de 
icenclas, permisos, concesiones, o autorizaciones vigentes ota¡¡adas por entidades del Estado para el desempeño de actividades o servicios públicos de acuertlo a 
las Tablas que, como anexo, forman parte del presente Código'; 

. Que, los gobiemos locales.se enruentran facultados para olorgar, medíante oldenanza. exoneraciones de contribuciones, arbitrios demchosy 1icenc1as denbo de su 
junsdl:ción y con füni!es de ley conforme lo presaibe la Norma rv del tltulo proliminar del antes referido Código Tnbutario, asi como para condonar, por excepción y 
con caráctor general, el interes morak>rio y.las sanciones respedo de los tributos de administran, confonne al Artlculo 41' de óicho ~positivo; · · 
Que, meóiante lnfonne Técnico N'001-2022-MPVM,tM;AT, de feeha 04 de enero de 2022, el Gerente de Administración Tributaria, indica la necesidad de incentivar 
la rultUra tributaria, y reducir la cantidad decontribuyentes que se enruentran considerados oomo CARTERA PESADA. por lo que propone-la aprobación de la 
Ortlenwa de 'Beneficios Tributarios Ex!raonfmarios 2022'; · 
Que, estando a lo expuesto y en uso de las faaJllades conferidas por el numeral 8 del artículo 40' ·de la Ley N" 279n-ley Orgán"'3 de Municipalidades y al infonne 
técnico y legal. el ~jo Municipal aprobó por '-'AYOR!A la siguiente ortlenwa. con dispensa del trámi1e de ~ra_y aprobación del ,icta; 'f. 

. "BENEFICIOS TRIBUTARIOS EXTRAORDINARIOS 2022" 
ARTICULO PRIMERO. Aprobar los siguientes BENEFICIOS TRIBUTARIOS EXTRAORDINARIOS, para los contribuyentes del Distrito de Mol!ando en el CO"".'P,fo 

.de 1n1>uesto Preóial, y para los contribuyentes .de la provincia de lslay en el concepto de lmpuesto·al Patrimonio Vehicular, con vigenl:ia de a·partir del día hábil 
siguiente de la publicación de la presente ortlenanza hasta el 29 de abril del 2022, según el-siguiente detalle: 

DETALLE IMPUESTO PREDIAL IMP.I.IESTOAL PATRIMONIO VEHICUlAR 
Deudas del año 2022,hacia atrás 100% descuento de intereses 100% desruento de.intereses 

ARTICULO-SEGUNDO. Aprobar el beneficio tributario de desruento para el pago de las deudas por concepk> de arllitr.os municipales, con vigencia a partir del 
día háb;l siguiente de su pulllicación y sé ejecutara hasta el 29 de abril del año 2022, de aruertlo al siguiente ruadro: 

DETAil.E 
Deudas del añ62013 
Deudas del aiio2014 .§:~==-=~1i 
Deudas del año 2017 

,Deudas del ai10 2018 
Deudas del año 2019 
Deudas del año 2020 
Deudas del año 2021 
Deudas del año _2022 

ARBITRIOS 

80% desooonto de ía deuda incluye intereses 
80% desruento de la deuda [mciuye intereses 
80% descueak> de la deuda ,ocluye inlerases 
50% de,;cuento de la deuda, ,ocluye in!ei'ases 
50%, deséuento de la deuda incluye lntéri,ses 

80% do..scuentodéla·deuda~~.cluye,inl 60% desruento de la deuda incluye inlereses 

50% desóuento de la deuda ~:uye ihMreses. • 
S0:/4~~k>deladeuda luyointer , 

50% des,uento d~ la de"ªª tuye in!~ -, e ... o ' ~ ' 

ARTICULO TERCERO. Aprobar la EXONERACIÓtJ Da 100% DE MULTAS TRIBUTARIAS, para' 1ot oontrilluyenl!ls del ó~trilo de Moliendo que reaf,ccn la 
inscripci6n de preó,os y/o actualzación de iafcnnación en sus deolamciones juradas, de fom,a voluntaria Y para los contnbuyentes,de la provincia de lslay, que 
realicen la ins¡:ripció.i de sus vehlrulos afectos al lmpuesk> al Patr'.mon;o Vehicuiar; de manera voluntaria a part:r del dia háb11 siguiente de la pubfrcacióo dé la presente 
ortlenanza'tias1a.el 29 de abril del año 2022. • 
·ARTICULO CUARTO. Las deudas que se encuentren en estarlo coaáivo, tendriln un descuento del 60% de los intereses generados. . 
ARTICULO QUINTO. Encárguese a la Gerencia de Administración Tributaria, a la Sub Gerencia de lnfonnática y a la Sub Genmcia de Relaciones Públicas, el 

· cumplimiento y la C01TCSpondlente difusión. · 
DISPOSICIONES FINALES 
PRIMERO. Encargar· a la Gerencia de Administración Jnbularia, OflCina de Relaciones Púbí,cas e Imagen lnslilUcional,y Sub Gerencia de Informática. cl fiel 
rumplimiento y difusión "de la presente ortlenanza · · 
SEGUNDO. Facúltese al Alcalde-para· que, meó,ante Decreto de Alcaldía, ó:de las d~posiciones complementarias necosarias para la aderuada ap[icaciin·de la 
presente Ortlenanza, asi como para dispóner su prorroga •• · • • 

PORTANTO; 
MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y 


