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DECRETO DE ALCALDIA Nº 012-2021-MPH
Huaral, 20 de octubre de 2021
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
VISTO: El Informe Técnico Nº 017-2021-SGRTR-GRAT/MPH de la Sub Gerencia de Registro
Tributario y Recaudación, Informe Técnico Nº 021-2021-MPH-GRAT de la Gerencia de Rentas y
Administración Tributaria, Informe Nº 192-2021-MPH/GPPR/SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto,
Informe N° 183-2021-MPH/GPPR de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalízación,
Informe Legal Nº 365-2021-MPH/GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Proveído N° 1658-2021MPH/GM de la Gerencia Municipal, y;
CONSIDERANDO:

ecreto Supremo
Supremo Nº 008-

,~

t~ij~1-PCM,
Decreto
o Nº 123-2021-

·~toSupremo Nº 025-2021-SA, p'.ütljj'§ado
se dispone la ampliació'n.QelEslado de Emergencia Sanitaria declarado por D(&eto Supremo N° 008' "....
\
_j
11
2020-SA, prorrogada P® Decreto Su~remo Nº 020-2020-SA,_,JJecretoSupremo N° 027-2020-SA,
Decreto Supremo Nº 031-2020-SA y Deci:;to Supremo N° 0~2021-SA, a partir del 03 de setiembre
de 2021, por un plazo de cienjoóchenta (180)~s ca~ndano.
Que, el artículo 12º dj lá ~ey Orgánica de Municipalidag~s11'es~ipul~
que "Los Decretos de
Alcaldía establecen normas-reg1támenttrj,'\s ,Y ~e~~Plicaci.~;Jas
ordenanzas, sancionan los
procedimientos necesarios para la ~rec~ficlente~i<:@!b,~.tracion
municipal y resuelven o regulan
asuntos de orden general y de interés para el vecíndaño, que no sean de competencia del concejo
municipal".
Que, mediante Ordenanza Municipal 008-2020-MPH, se dispone la condonación
extraordinaria del interés moratorio de deudas tributarias en la Provincia de Huaral por el estado de
emergencia nacional por el COVID-19, estableciendo su vigencia hasta el 31 de octubre de 2020 de
conformidad a la Primera y Tercera Disposición Complementaria Transitoria y Final, otorgando
facultades al Señor Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía prorrogue el plazo de la vigencia.
Siendo así que, mediante Decreto de Alcaldia N° 0204-2021-MPH, se dispone la ampliación desde el
01 de abril hasta el 31 de agosto de 2021. Más adelante, a través del Decreto de Alcaldía N° 0092021-MPH se prorroga la vigencia desde el 01 setiembre hasta el 31 de octubre de 2021.
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DECRETO DE ALCALDIA Nº 012-2021-MPH
Que, con Informe Técnico Nº 017-2021-SGRTR-GRAT/MPH la Sub Gerencia de Registro
Tributario y Recaudacíón, comunica que hasta el 23 de setiembre de 2021, se maneja una recaudación
de SI. 4,306,205.31 (Cuatro Millones trescientos seis mil doscientos cinco con 31/100 soles) por el
concepto de impuesto predial y con un 19.55 "lo faltante para el cumplimiento de la valla mínima y un
21.97 % faltante para el cumplimiento de la valla máxima, evidenciándose un buen resultado de
aplicación de la Ordenanza Municipal Nº 008-2020-MPH; por lo que, es necesario ampliar el plazo de
la precitada Ordenanza, hasta el 31 de diciembre de 2021, con la finalidad de cumplir con la Meta 02
"Fortalecimiento de la Administración y Gestión del Impuesto Predial", establecida por el Ministerio de
Economía y Finanzas.
Que, la Gerencia de Rentas y Administración Tributaria con Informe Técnico Nº 021-2021MPH-GRAT, manifiesta que con la finalidad de incentivar a los contribuyentes en la cancelación de
sus deudas, reducción de morosidad y lograr el cumplimiento de la META 2, resulta importante tomar
la medida de mantener la vigencia del beneficio de la Ordenanza Municipal Nº 008-2020-MPH, hasta
el 31 de octubre de 2021.

DECRETA:
ARTICULO PRIMEtO~- DISPONE~rórroga
del plazoae' ~igencia establecido en la
Primera Disposición ComRJ~m~i;itáriaTransitoria y FiñaÍde la Ordenahia Mí®J~pal N° 008-2020-MPH,
sobre condonación extrao}1dinaria~l.Jnterés moratorio de deudas-tribula1iasen la provincia de Huaral
.,1 '"!'~$)...·
--·•.(:\_.rl ~
por el Estado de Emergencia-NaclO.[láJ..,fJq~ROVID-=-.19,~~11pe
diciembre de 2021.
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR-~a~~ntas
y Administración Tributaria y
Gerencia de Administración y Finanzas, el cumplimiento del presente Decreto, a Secretaría General la
publicación, a la Sub Gerencia de Tecnología de la Información y Sistemas la publicación en la Página
Web de esta Corporación Edil (www.munihuaral.gob.pe) y a la Sub Gerencia de Imagen Institucional
la difusión del mismo.
REGISTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLiQUESE Y CÚMPLASE
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