
¡~-~~' 
--=-"" 
. ~ 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 

Decreto de Alcaldía N° 003 - 2022 - MPI 

Mellende, 20 ¡le abril .de! año. 2022. 

El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Islay; 

VISTOS: 

La Ordenanza N" 490·MPI, de fecha de publicación 21 de enero de 2022, el Informe N" 033-
2O~MPUA.-GM,GAT, de fech.18 de abril de 2022, de la Gerencia de Administrad6n Tributaria, ellnferme Legal W 153-2022-MPI/A
GM-OAJ, de fecha de recepción 19 de abril de 2022, de la Oficina de Asesoria Juridica, el Proveido. N" 066-2022, de fecha 19 de abril 
de 2022, del despacho de Alcaldia, y, 

CPN$lD.EAANPP.:· 

Que, madiante Ordenanza N" 490-MPI, publicada el 21 de enero de 2022, el Concejo 
Municipal aprobó otergar 'Beneficios T ".butarios Extraordinarios 2022'; 

Que, la Gerencia de Administración T nbutaria mediante Informe N" 033-2022·MPIIA-GM·GAT, 
de fecha 18 de abril de 202, concluye en que a fin de etergar facilidades a les contribuyentes para que cumplan con henrar sus deudas 
.co.o-.la Municipalidad- Provincial de.lslay .solicita plOO'.ogar .la. amnistla. tri.butatia..d .. acuerdo. al· siguiente,detalle: PlOO'Dgar ica l>eneftcio.s· 
de la amnistia aprobada en Ordenanza N" 490 hasta el 27 de julio de 2022. Contando. con la epinión faverable de la Oficina de Asesoria 
Legal mediante Inferme Legal N" 153-2022-MPI/A-GM-OAJ, de fecha de recepción 19 de abril de 2022, 

·Estande a les fundamentes expuestes en la parte considerativa y en uso de las facultades 
conferidas en la Ley Orgánica de MunicipalidadeS W 27972; la Ley de Tributación Municipal y la Ordenanza Municipal N" 490·MPI; 

SE DECRETA: 

Articulo 1.- PRORROGAR, la vigencia del Articulo. Primero de la Ordenanza Mun<:ipal N' 
490-MPI, quedando de la siguiente manera: 

DETALLE IMPUESTO PREDIAl IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR 
Deudas del año. 2021 hacia atrás 100% descuente de intereses 100% descuento de intereses 

Articulo 2°. - PRORROGAR, la vigencia del Articulo. Segundo de la Ordenanza Municipal W 
4gO-MPI, gyedandQ de !a ~igyieme f11ª,,ªfil 

'Aprobar el beneficie tributario. de descuente para e! pago de las deudas por concepto. de arbITrios municipales, hasta el 27 de julio. de 
2022, de acuerdo. al siguiente cuadro: 

DETALLE ARBITRIOS 
Deudas del año. 2013 80% descuente de la deuda incluye intereses) 
Deudas del año 2014 80% descuento de la deuda incluye intemses 
Deudas del año. 2015 80% descuente de la deuda incluye intereses) 
Deudas del año. 2016 80% descuento de la deuda induye intereses 
Deudas del año 2017 80% descuente de la deuda induye intereses 
Deudas·del·año·201S· 50%- .descuento:de'.la;deudo· ,incluye·,intereses . . 
Deudas del año. 2019 50% descuento de la deuda incluye intemses 
Deudas del año. 2020 50% descuento de la deuda incluye intereses 
Deudas del año. 2021 50% descuente de la deuda (incluye intereses) 
Deudas del año. 2022 50% descuente de la deuda (incluye intereses ) 

Articule3°. - PRORROGAR, la vigencia de íes beneficios señalades en el Articule T eroero y 
Aniculo Cuarto. dO la Ordenanza ·MuniCiPaf·N·· 4llll-MPI ·hasta ef21 de julio de 20zt 

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, CÚMPLASE Y ARCHíVESE 



Decr~to de Ai~aldía N° 003 - 2022 - M~I 

8Ai:a1c1e de la ~idad:ProYi'ocIaI eje tslay; 

VISTOS: 

Mo!IencIo, 2Q,de aIri ,del.aI\o.2022. 

La Ordtlnanza Ñ" 490-MPI, ele feeha de publicaci6n·2.1 de enero'de 2022, el t~lorme N" 033-2022-;MPIJA-GM-GAT, dlt fecha 18"de abril de 2022. de la ~renci~ 
de Admlnlstraci6n Tributaria, ellnfoiine Lega! N~ 153-2022-M?í1A-GM-O.AJ. de fecha de receP.ci6n 19 de abril de 2022, de la Ofdna de Asesoria JuMICa. el 

~ Proveido ,Ir ~2022, de lecha 19 ~ abrt de 2D22. deI.despacho déAlcaldIa. y, • 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante 0rderIanza ~' 49O-M?l. pubrlCada eJ·21 de enero de 2022, el Concejo Munic:ipal aprobó otorgar'Seoe!iCÍlS T~s EmaoroInarios 2022~ 

Que, la Gerencia cleAdrrW\imción Tributaria mediante Inlonre N" 033-2022,MPlfA-GM-GAT, de fecha 18 de abtI de 202. conckIye en que a fin de otocyar 
faciIicIade.s a los conlliluyerites para que cumpl<Wl con hGnrar sus deudas Con la MwIicipaIicIad.Provincial de Islay solicita ptOtTOgal' la armIstIa tributaria de 
<1CUerdo, al SIguiente debtle: ?rorTogar, los beneficios de la amnls!!a aprobada en Ordenanza N" 490 hasta el 27 de julio de 2022. Contando con la opinión 
Ia~ de la Oficina deAsesoria Legal mediante In.'onne Legal N"-ISJ:,202M1PVA-GM-O.AJ, de1echa ~ recepción 19 de abril de 2022, 

Estando a los hmdamentos expuestos en la parte consideta:iva Y en uso de las facultaOes confeñ:Ias en la ley 0rgárW::a de ,"".'nicipardades N" 27972; la Ley 
de rriliut.aci6n Iv\!nicipal y la Orden~ MJnDpaI N" "49Ó-MPI; 

SE DECRETA.: 

ArtIculo 1.- PRORROGAA, la vigoo;:ia cIeI ArtiCub Prime!o de la Ordenanzz Jl¿¡nid;laI N" 49G-MP1, qued;wIo de la slguien!e manera: 

'Aprobar los siguientes BENEElCIOS TRIBUT~OS ~OiWINAAIOS, par<l los contribuyentes del Distrito ~e MoIlenÓCI en el concepto de ImlXlesto 
-Predi3/. y para los contriblJ)'enli>S do'la ¡>tOVincia de lsIay en el concopto de Impuesto al P.atrlmonlo Vehicu!ar, hasta !I 27 de,julio de 2<122, según el'slguiente 
detalle: - . 

DETAllE IMPUESTO PREDIAL - IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR 
Deudas del año_2021 hacia airas 100% descuento de.intereses 100% descuento de interGSes 

ArtIculo r. · PRORROGAR, la vigencia delArtlculo ,Segundo de la OrdeI'\allZ3 M~idpal. N" 490-MPI, quedando ,de Ia'slguiente manera 

'Apro:,ar al beneficio lI'ibutMJ;¡ de desaJento para el pago de las deudas por concePto. de arbibi:Is 1lI1IIicipaIes,' hasta el 17 de jU!i:I de 2022, de a::uertIo al l ,"'Oo" ",.,;; " . -
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