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DECRETO DE ALCALDIA Nº 011-2021-MPH
Huaral, 20 de octubre de 2021.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
VISTO: El Informe Nº 056-2021-MEEC-GRAT-MPH de la Profesional 11de la Sub Gerencia de
Fiscalización Tributaria, Informe Técnico Nº 002-2021-SGFT/GRAT-MPH de la Sub Gerencia de
Fiscalización Tributaria, Informe Técnico Nº 022-2021-MPH-GRAT de la Gerencia de Rentas y
Administración Tributaria, Informe Nº 190-2021-MPH/GPPR/SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto,
Informe N° 184-2021-MPH/GPPR, Informe Legal Nº 367-2021-MPH/GAJ de la Gerencia de Asesoría
Jurídica, Proveído Nº 1657-2021-GM de la Gerencia Municipal.
CONSIDERANDO:
Que. de conformidad con lo preceptuado en el segundo párrafo del artículo 39º de la Ley Orgánica
de Municipalidades - Ley 27972: "El Alcalde ejerce las funciones ejecutivas de gobierno señaladas en la
presente Ley mediante Decretos de Alcaldía". Así también, son atribuciones del Alcalde los establecidos en
el artículo 20º de la citada norma, estableciendo en su nu¡rieral 6) Dictar decretos y resoluciones de alcaldía,
con sujeción a las Leyes y Ordenanzas Municipales.
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Que, la Orderí'"~~i¡'Muñl.Q.!Pi~N°020-2020-MPH establece ~lfr4§TmerG.éféfgradualidad
de multas
tributarias relacionadas~~puesto
al.~patrimoniovehicular, dispositivo que e6lsli artículo 4º y Cuarta
Disposición Final y Compl~entaria, disR_onesu.vigencia hasta el 3/de marzo de,.1021y otorga facultades
al Señor Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía prorrogue el plazo de la vigencia. Siendo así que,
mediante Decreto de Alcaldía N/005,2021:'s,dispone
la ~l))Pli~ción desd~ el 01 de abril hasta el 31 de
agosto de 2021. Más adelante, l~jravé~ del Decreto de Alea1ClíaNº 008~02.1~Jy1R._H,
se prorroga la vigencia,
desde el 01 de setiembre hasta e!.'31de octubre de 2021.
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Que, la Profesional~ll~de.la~cWR~~~c.ia_ de Fis_c!'iza~éSP)JPE.l.it~ria,-media.nte
Informe Nº 0562021-MEEC-GRAT-MPH, comunica que"'ª-Lal)_aJ.1z~r
la..¡~~ifcl~n
obtenida a partir de las multas por
impuesto al patrimonio vehicular desde enero~--agosto~de-2020,existe la variación porcentual de 764% de
ascenso en el año 2021. Por lo que, recomienda la prórroga del beneficio de la Ordenanza N° 020-2020MPH. Asimismo, mediante Informe Técnico N° 002-2021-SGFT/GRAT-MPH la Sub Gerencia de
Fiscalización Tributaria, manifiesta que con el fin de proporcionar y garantizar el alivio tributario hacia los
contribuyentes en el marco del COVID - 19, recomienda la prórroga de la vigencia de la Ordenanza
Municipal Nº 020-2020-MPH, hasta el 31 de diciembre de 2021.
Del mismo modo, la Gerencia de Rentas y Administración Tributaria con Informe Técnico Nº 0222021-MPH-GRAT, indica que resulta importante mantener la vigencia del beneficio que otorga la precitada
Ordenanza, con la finalidad de fomentar la cultura tributaria. Al respecto, la Sub Gerencia de Presupuesto,
mediante Informe N° 190-2021-MPH/GPPR/SGP, emite opinión favorable, con el propósito de contribuir a
la reducción de los indicadores de morosidad y recaudar los ingresos previstos. Del mismo, la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Racionalización a través del Informe Nº 184-2021-MPH/GPPR, otorga
conformidad a lo solicitado
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En ese contexto, la Gerencia de Asesoría Jurídica, con Informe Legal N° 367-2021-MPH/GAJ,
manifiesta que resulta viable prorrogar el plazo del beneficio de la Ordenanza Nº 020-2020-MPH, de
.·~acuerdo
a lo establecido en la Cuarta Disposición Final y Complementaria de la precitada Ordenanza, hasta
{{.,~y C~ · 1 31 de diciembre de 2021. Asimismo, se cuenta con el Proveído Nº 1657-2021-GM de la Gerencia
i.y ·.-,u,ci
~ unicipal que dispone la continuación del trámite correspondiente.
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Que, es política de una saludable administración tributaria, estimular el cumplimiento oportuno del
go de tributos sin afectar aún más la alicaída economía de la población; por lo tanto, a fin de amortiguar
"'
afectación a la economía de los contribuyentes de nuestra jurisdicción, resulta necesario prorrogar el
plazo del beneficio establecido.
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TARtA

:

ESTANDO A LOS CONSIDERANDOS PRECEDENTES Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
CONFERIDAS EN EL INCISO 6) DEL ARTICULO 20° Y EL ARTICULO 42° DE LA LEY ORGANICA DE
. ~MUNICIPALIDADES,
LEY Nº 27972;
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ARTICULO PRIMERO. - DISPONER la prórroga del plazo de vigencia, estipulado en el artículo 4º
_ ..,..i de la Ordenanza Municipal Nº 020-2020-MPH, que establece e! régimen de gradualidad de multas
tributarias relacionadas al impuesto al,patritJ:loniovehicular, ha~ el ~1 de diciembre de 2021.
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