


mediante Decreto de Alcaldía, dicte las disposiciones complementarias necesarias para la 
adecuada aplicación de la Ordenanza; 

Que, con Informe N° N° 039-02-2022-AAT�OAT-MPT de fecha 14 de febrero de 2022, el Área 
de Actualización Tributaria comunica a la Oficina de Administración Tributaria, la existencia de 
inconvenientes de tipo logístico para la entrega de cuponeras de la Declaración Jurada de 
Determinación de Arbitrios Municipales y Arbitrios de Mercados del ejercicio 2022, además de la 
coyuntura actual como consecuencia de la emergencia sanitaria, que han impedido que los 
contribuyentes cumplan con declarar y pagar sus tributos oportunamente. En tal sentido, solicita 
se prorrogue la fecha de vencimiento para la presentación de declaración jurada, así como el plazo 
de vencimiento de pago para que los contribuyentes declaren y se acojan a las facilidades e 
incentivos por el pago al contado del primer trimestre o cuota y pago cuota 001 y 002 de los 
arbitrios municipales de mercados hasta el 31 de marzo de 2022; 

Que, mediante Informe Nº 035-02-2022-ALT-OAT-MPT de fecha 15 de febrero de 2022, la 
Oficina de Administración Tributaria coincide con los criterios expuestos por el Área de ., 
Actualización Tributaria y remite el acervo documentario a Secretaria General para la emisión del 
Decreto de Alcaldía que faculte la prórroga para el cumplimiento de las obligaciones 
correspondientes al régimen general de arbitrios y aquellos que recaen sobre los conductores de 
establecimientos ubicados en los mercados municipales; 

Que, respecto a la prórroga del vencimiento de la primera cuota trimestral de los arbitrios 
municipales y cuota 001 y 002 de los arbitrios municipales de mercados, es necesario tener en 

P�º"· uenta que la Primera Disposición Final y Transitoria de la Ordenanza Municipal N° 15-12-2021- 

ii � . • . PT y la Segunda Disposición Transitoria y Final de la Ordenanza Municipal Nº 16-12-2021-MPT 
l , t cultan al señor Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía emita las disposiciones 

r. Lti.\t" reglamentarias complementarias y/o ampliatorias que resultaren necesarias de ser el caso para 
una adecuada aplicación y prórroga de la Ordenanza; 

Que, con Informe Nº 63-02-2022-0AJ-MPT de fecha 18 de febrero de 2021, la Oficina de 
Asesoría Jurídica opina que, existiendo la facultad otorgada al Alcalde para que emita una norma 
reglamentaria y la justificación técnica del órgano de administración tributaria; resulta viable 

rorrogar, a través de Decreto de Alcaldía, la fecha de vencimiento para la presentación de 
,= ., .. 

dbclaración jurada y pago al contado de la primera cuota de los Arbitrios Municipales y pago de 
f/P-v•¡¡• �\ Lota 001 y 002 de los Arbitrios Municipales de Mercados, hasta el 31 de marzo de 2022; 

\�t�g;i ' st�rido a los considerandos expuestos y en uso de las atribuciones conferidas en el inciso 6) 
-.!:!_:..:_R!' Artículo 20º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO. - PRORROGAR hasta el 31 de marzo de 2022 la fecha de vencimiento 
para la presentación de declaración jurada y pago al contado de la primera cuota de los Arbitrios 
Munlcipales del ejercicio fiscal, conforme al siguiente detalle: 

ARBITRIOS MUNICIPALES 
Primera Cuota 
Segunda Cuota 
Tercera Cuota 
Cuarta cuota 

FECHA DE VENCIMIENTO 
31 de marzo de 2022 
31 de mayo de 2022 
31 de agosto de 2022 
31 de noviembre de 2022 



ARTÍCULO SEGUNDO. -- PRORROGAR hasta el 31 de marzo de 2022 la fecha de vencimiento 
para el pago de las cuotas 001 y 002 de los Arbitrios Municipales de Mercados del ejercicio fiscal 
2022, conforme al siguiente detalle: 

ARBITRIOS MUNICIPALES DE MERCADOS 
Cuota001 
cuota002 
Cuota 003 
Cuota 004 
CuotaOOS 
Cuota 006 
Cuota 007 
Cuota 008 
Cuota 009 
Cuota 010 
Cuota 011 
Cuota 012 

FECHA DE VENCIMIENTO 
31 de marzo de 2022 
31 de marzo de 2022 
31 de marzo de 2022 
29 de abril de 2022 
31 de mayo de 2022 
30 de junio de 2022 
29 de julio de 2022 
31 de agosto de 2022 
30 de septiembre de 2022 
31 de octubre de 2022 

30 de noviembre de 2022 
30 de diciembre de 2022 

ARTÍCULO TERCERO. - PRORROGAR hasta el 31 de marzo de 2022 el beneficio tributario 
establecido en el artículo décimo segundo de la Ordenanza Municipal Nº 016-12-2021�MPT. 

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR el cumplimiento del presente Decreto de Alcaldía, a la 
Oficina de Administración Tributaria. 

ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER a la Secretaría General la publicación del presente Decreto 
y a la Unidad de Tecnología de la Información y Comunicaciones la difusión en el Portal Web 
Institucional. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESEY DÉSECUENTA. 
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