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DECRETO DE ALCALDIA

Nº 013-2021-MPH
Huaral, 20 de octubre de 2021

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
VISTO: El Informe Técnico Nº 018-2021-SGRTR-GRAT/MPH de la Sub Gerencia de Registro
Tributario y Recaudación, Informe Técnico N° 020-2021-MPH-GRAT de la Gerencia de Rentas y
Administración Tributaria, Informe N° 191-2021-MPH/GPPR/SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto,
Informe N°185-2021-MPH/GPPR de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización,
Informe Legal N° 363-2021-MPH/GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Proveído N° 1656-2021MPH/GM de la Gerencia Municipal, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 39º de la Ley
Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27072: "El alcalde ejerce las funciones ejecutivas de gobierno
señaladas en la presente Ley mediante Decretos de Alcaldía". Asl también, son atribuciones del
Alcalde lo establecido en el artículo 20º de la citada norma, estipulada en el numeral 6) dictar decretos
y resoluciones de alcaldía, CQD suiecíón a las Leyes y Ordenarz.as,.Munipipales.
1-ee setiembre de 2021,
·''l.te Decreto Supremo
r.~~\'_
Supremo N° 008:w.¡~!),¡~21-PCM, Decreto
l'P:~~~óPfi.mo
N° 123-2021por el plazo de
por las graves

Que, el artícütel,,412ª
de la Ley Orgánica de Municipalidéjdes estipulá,í9úe "Los Decretos de
Alcaldía establecen normas reglaméJ:l!arias y de aplicación_.,de las ordenanzas, sancionan los
procedimientos necesarios para la correct~ y eficiente admin1'tración municipal y resuelven o regulan
asuntos de orden general y de-interés para eLYecinda_dorqueno s~d~
competencia del concejo
municipal".
I' ,~ r '.

l.2

Que, la Ordenani~uniGJpal Nº 017-2020-MPH, estabJe~l~vigencia de los importes de los
arbitrios municipales de barrido de~llesJ¡ecoiecpjóddJ~uos
sólidos, parques y jardines y
serenazgo de nuestra jurisdicción del distrito-cai¿italde 1 !ovinc1ade Huaral con el reajuste del índice
de precios al consumidor para el ejercicio fiscal 2021, dispositivo que en su Primera y Tercera
Disposición Complementaria y Final, faculta al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía
prorrogue los plazos y dicte las disposiciones reglamentarias y complementarias, así como también; el
régimen de incentivos al buen contribuyente, a aquellos que hayan efectuado la cancelación del
impuesto predial anual 2021, estableciendo entre otros el descuento del 25% en sus arbitrios
municipales 2021 hasta el último día hábil del mes de marzo; respectivamente.
Siendo asf que, mediante Decreto de Alcaldía N° 003-2021, se dispone la ampliación del plazo
estipulado en la precitada Ordenanza, desde el 01 de abril de 2021 hasta el 31 de agosto de 2021;
manteniéndose el descuento del 25% en arbitrios municipales 2021. Más adelante, a través del
Decreto de Alcaldía N° 007-2021-MPH, se prorroga la vigencia, desde el 01 de setiembre hasta el 31
de octubre de 2021.
Que, con Informe Técnico N° 018-2021-SGRTR-GRAT/MPH la Sub Gerencia de Registro
Tributario y Recaudación, manifiesta que estando próximo al vencimiento del descuento del 25% en
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Jos arbitrios municipales 2021 para los contribuyentes que hayan efectuado Ja cancelación del
impuesto predial anual 2021, esto es, hasta el 31 de octubre de 2021. Propone prorrogar el plazo
establecido hasta el 31 de diciembre de 2021, ya que el beneficio coadyuva al cumplimiento de la
META 02 "Fortalecimiento de la Administración y Gestión del Impuesto Predial".
Que, la Gerencia de Rentas y Administración Tributaria con Informe Técnico N° 020-2021MPH-GRAT, manifiesta que con la finalidad de incentivar a los contribuyentes en Jacancelación de
sus deudas, reducción de morosidad y lograr el cumplimiento de la Meta, resulta importante tomar la
medida de mantener la vigencia del beneficio de la Ordenanza Municipal N° 017-2020-MPH, hasta el
31 de diciembre de 2021.
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