
DECRETO DE ALCALDÍA Nº 003-2022-ALC/MVES 

Villa El Salvador. 22 de febrero del 2022 
CENTRAL TELEFÓNICA 319.2530 

www rnunives.gob.pe EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR 
VISTOS: El Memorando N' 176-2022-GM/MVES de la Gerencia Municipal, el lnfonme Nº 4 7-2022-0AJ/MVES de la Oficina de Asesoría Jurídica y el Informe N, 012-2022-GRAT/MVES de la Gerencia 

de Rentas y Administración Tributaria, sobre prórroga de la Ordenanza Nº 460-fvlVES �ordenanza que establece 

beneficio por pronto pago del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales del año 2022, fechas de vencimiento de 

Tributos MunicipaÍes y que fija-e, monto mínimo del Impuesto Predial", y; - 

Considerando: 
Í Que, el Articulo 194 � de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N .. 

. 
1
1 ::: ¡ ---=-=�03_05

0 
en concoE_d�nc1a <09n_�l_""1iculo II del J!tulo _f'reil111�}.[ (!e la Ley Orgá�,ca de_ l,1_un,c,palidades, _1,,ey N_:-- _ _ . 

.:. ,':-----2797�establece que "Las munrc1e��dades provinciales y distritales son los óf{janos-º�-Yo§j�fno focal TTeñeñ - · : _- -- - - 

1 ... _ _ autOñomfa f)ólítiC8�·e'conómica·y-adiñii1istrátiV'a en los asuñtOs des·u-competencia; Butóñonl(a'"cjü'e''r"adica en la 
' � . _ �':.. �¿¿� �ac_u�tad _ de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 

-11 ��-�:�·---Oue,.el articulo 42'!..de.la.Ley-N'c27.972�Ley Orgánica-de-Munjcipalidades.-establece . 
- �-=-���-=,.'f'! ��:(f�que:�Los-d��tos�e-alcafdl_a-e-stablec-en-nonna� re�"}ent��as-���ff"o¡il�cEiC;��e�fas orti�zas;·sañci°!'a� - ..,·-,-,.,.,,--.,-, . .  e-·=. - 
- - --�----los -procedimientoszoecesetios.pere la correcfa-y efiC1enle:adm1n1strac1ón-mun1c1pal y-resuelven o regulan ----·--:.- - 

as��tos de or?en g�'!_er�f y de in!._eré! para ·el �:_ci'}_dar�o, qu7 _no sean de co_me_e_t::_ncia de!9o_ncejo Municip_� ': 

. · 
···-------- 

- - ---- -· Que. el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 010-2022-PCM. Prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto Nº 201- 2020-PCM, N' 008-2021-PCM N' 036-2021-PCM, N' 058-2021-PCM, N' 076-2021-PCM, N' 105-2021-PCM, N' 123-2021-PCM, N' 131-2021-PCM, N' 149-2021-PCM, N' 152-2021-PCM, N' 167-2021-PCM. N' 174-2021- 
PCM y Nº 186-2021-PCM. por el p!azo de veintiocho (28) días calendario. a partir del Martes 1 de febrero del 
2022, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de ta Covid-19, 
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·· Que. el literal a) del articulo 14° de! Texto Único Ordenado de la ley de Tributación 
�'1un1cfpal aprobado con Decreto Supremo Nº 156-2004-EF señala: 'Los contribuyentes están obligados a 
presentar dec/aracrón ¡urada:-..2)_ Anualmente, el ultimo día hábil del mes de febrero, salvo que el Municipio 
establezca una-prOrrOga-( �)-Ga"actüalización de los valores de predios por las Municipalidades. sustituye la 
obligación contemplada por el 1nCiso a> del presente artículo. y se entiende como válida en caso que el 
contribuyente no la objete der1tt;g del gfata est8J?.!efido para el pago al contado del impuesto."; 

¿{�ft�,....,,,_ Que, mediante Ordenanza N" 460-tvtVES se aprueba la -ordenanza que establece el 
f&���Á 4''( ... ,..:' benef!.cJ.q_por P.(On_to pago del lmpu_e$lQ_fJ�Y.. Arb1tnos. Mun[cip_af�s del aijo_2Q22, fechas fie__'!_enci.'TlierJ.to_d� 

···h1 � -·�)J;-:::i .. -� tributos municipales y el monto mínimo del lmp_¿1est.2. Pred;!?J..:._ a favor de los vecinos del distrito de Villa el - 

- fl¡1 B O j Salvador, estableciéndose el 28 de febrero del 2022 como fecha de vencimiento del pago de la primera cuota 
;: .,��-¡,� --=-�el:-l�p1.Test2-E�di�I � de la primera y segunda cu�ta de-1��..A!bitr�s..:�.unicip.ales del ejercicio fis�I 2022 y el 
- · �_,..; _ 6enef�io pa el pago.ad:lantado del Impuesto Predial y Ar61fi.�A_un1C1p§:lles ?-022;---· -------· ·--- -- 
.-¡�É-'I� _- .. - - �- �aue, 1� Primera Disp��ic!�n .comp:ementaria:F1na! de la Or�ena�za Nº 4��-.M�E�- 

] �---� :"'!�\-- sena!a:-FAGU!:1:�R-a/-Se,10r-Alcalde-para-que n1ed1ante-Deereto-de -Alcald1a--d1cte-Jas--med1das -- 
. �J.�&.-·-� c_°_m!'lementaria�,-:s�c_..omo la prótT� pres�n�e Ord&_"_ªn:!� -,. :� ·:� ·-------· �· 

_ . .,__,, Jj!fgJ,,t, · ,f .. -___:___ . Que . .  conJnfoarieJ',I' .012-2022-GRAI/MVES. laGereocía de Rentas_y .Admin_istración 
,.--""<o,, o - - - / � Tributaria informa que. ante !a afluencia d�_los _contribuyente� que V.!._e�n �pers'?n�!}��e � �egularizar sus obligaciones tributarias. y considerando además como uno de los propósuosde ia Admmrstración M(:1nicipal la de mcrernentar los ingresos de recaudación para el presente año.2022, y estando en la fase de distnbucrón de 

cvponeras de .pago de los tributos di::! presente año. se recomienda seguir otorgando Iaohdades a !os contribuyentes para el cumplimiento de sus· o�!igaciones tributarias, por lo que. recomienda prorrogar la Ordenanza N"--460-MVES "Ord�ngnza que establece el beneficio por pronto pago del Impuesto Predial y Arb1tr,os 
/\Aunicipales del arlo 2022. tecnes de vencin11ento de tábtifos municioetes y el n1onto ,ninimo del tmpuesto 
Preciet', para lo ':l:ªI propone la prórroga dei vencimiento del pago de la primera cuota del trnpvesto Prediat. 

----- ----- -·- __ ..;:;·- - - -· :.:a.��·�- .. -� .. �-e--a-�---�-- 
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así como la primera y segunda cuota de los Arbitrios Municipales del ejercicio fiscal 2022, así también el 
vencimiento de plazo para la presentación de la declaración jurada anual ordinaria y la actualización de los 
valores de los predios hasta el 31 de marzo del 2022, y consecuentemente los beneficios otorgados por la citada 
Ordenanza hasta la misma fecha; 

- -· - Que. con Informe Nº 47-2022-0AJ/MVES. la Oficina de Asesoría Jurídica, emite 
opinión precisando que resulta legalmente viable la emisión de un Decreto de Alcaldía mediante el cual se 
prorrogue hasta e! 31 de marzo del 2022, la vigencia de la Ordenanza Nº 460-MVES, "Oroenetvze que establece 
el beneficio por pronto pago def Impuesto Predial y Arbitrios Municipales del afio 2022. fechas de vencimiento 
de tributos municipales y el monto mfnimo del Impuesto Prediar, ello en consideración de lo previsto en el 

_:: _.: --··� -::y.'":.. =-- "articulo 42�de-:la·Lé"y Nº .27972 .:...-=.Ley :.Org.ánica- de Municipalidades;- ·así:..COino .con la Primera :Disposición -· =-:. ::-=:::--=-=::: .. 

..-3-=� '{- · c(i'm·p1erñentaria-·Firía(d·e 1a··oraenanza Nº�60.:.MVE�f y:COñfo"'írñe a" 10 SOliCité!c:10 por.la Ge.i-encia de .. Rentas y ::.::;; - "'-� 
-1:lE �lL4c1 -. . .. - · 

1 � ,_',."·F,· �-- "Administración Tributaria; 
f i,?i ·t '4 

ri .·\g 'b · 

__ !�- - ·:ro·- �- Que, con Memorando Nº 176-2022-GM/MVE� la Gerencia Municipal,. teniendo en ---------- 
��::i · ·.s�Q���=:-:_consideración ·el-=i11for1.11e ·técnico:y::legal_:emjtido;-;ttace-s..\.,lya:!cl::PIQPLie_sta-=y-"'·s.91iyitan3e...:._emita-el-Qecreto -d� •. ._. _._ ·-� 
= ·: -�. i1 ·��:: ,i!\l_�lo�&iedia11_����1 �-;, go�$�e:ba�tQ)�3.:1=1l.:).)l�fi-a:a_eJ 2_032_2��_::d�(:'.ct.en��z�-::4��:"'':=:'.:= _-::_ 
··---:-.;,,- - -  +r--rr- • .,;::�· ·----MVES,--"Ordenanza· que establece-beneficio por pronto pago del lmpuesto··Predial y ArbHrios·Municipales del------·-.:-:::-··- - - 

· . _añ_O 2.022, fechas)je �Vencirriieñto ff_f#_ Tributos.M_unjqipales YQuii �ja el mont<j�;pjnimó d_�I frrjf:!.f!.!!_Sfo Predf�C.:_ · 
··-- - - ·- ----- ·- - --··-·· - - ·----- - -- ------- - ------· ·- -· -- -·-- - -- ·-----·--·---- - -- -----· ·- - - --··-- - 

-�-=- - -- Estando a lo expuesto, 'len uso de las facultades conferidas al alcalde por el numeral 
6) del artículo 20º y 42° de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. y lo establecido en el numeral 
13.2 del articulo 13" de la Ordenanza Nº 441-MVES. que modifica la Estructura Orqánlca de la Municipalidad 
Distrital de Villa El Salvador y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) con enfoque de Gestión de 

!-esultados de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador aprobado con Ordenanza Nº 369-MVES: 

DECRETA: 
- -ARTÍCULO PRIMERO.- PRORROGAR hasta el 31 de Marzo del 2022, el vencimiento 

oe...de.Pago de la Primera Cuota del Impuesto Predial y de la Primera y Segunda cuota de los Arbitrios Municipales del ejerclcio.2022. - __ 
ARTiCULO SEGUNDO.· PRORROGAR hasta el 31 de Marzo del 2022, el vencimiento 

-��-..,t-"t,1.,<.;; �el plazo para la pre.sentaci<�n ®J<:�ecl�ión jurada anual ordinaria y actualización de los valores de los 
.¡;\ � � redios por !a Municipatidad. --·· 
1 ' 'tl_ C/l i ,�• r. ARTÍCULO TERCERO.- PRORROGAR hasta el 31 de Marzo del 2022. los incentivos 

·�-�-. oiA.-_-<f eslabTeciaos en la ÜÍden3nza Municipal Nº 460-MVES,.;Ontenanza que- establ'eCe lief1et1C10 por prontO¡J"i1QO - 
-:-- ::-· - -+--oO · del Impuesto Prediaf y Arbitnos Municipales del añÓ 2022-;-teCtias·r;je vencimiento oe Tributos Municipales y que 

. .  -  fij8....el..JJJ:oatoJJJínimo del Lrnpuesto e.r�djar. - 

:�,. -'-- - - ---� ÁRTÍC-üLO.Cl:iARTo:::-ENCl>:;G�� ;·_faGereñciade.Reñtasy·Adminisi(iición-···�. 
Tributaría.Ja Unid§id:c..de_resorería y a la Unidad de Desarrollo Teqi.ológico,·�I cabal cumplimiento del presente 

. .  -  --·· ·----Decreto de-Al'caldfa -�--===----------·-··---· ----·-·---- . .:...=___: .. ..:-__:_:_ __ -'.;:ARTÍeUbÓ-QUINTO.- ÉNCARGAR a la Oficin_a·dft !;;ec¡_etaria General cumpla con la _ _ 
__ ._.,,, .............,_.pÚblic-ación .. del presente oecreto·de Alcaldia en el Diário Oficial El ·Peruano:asi com;o a la Unidad ·de-DesarrOuo--=�· �- . ...: . • •  

__ :_-:._: Tecnb!ógico la publicación Coi-respondiente en.el Porta! Instituclonat de-ia-Municipfilida�Distrital de .Yllla.EI --� 
Salvador (wvlW. munives gob.pe). -: _ --=-� __ =-- - 
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y aprobación del acta. aprobó por UNANIMIDAD, la 
siguiente: 

ORDENANZA QUE APRUEBA LA PRÓRROGA DE 
LA FECHA DEL PRIMER VENCIMIENTO 2022 PARA 

EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y DE LOS 
ARBITRIOS MUNICIPALES; DE LA OBLIGACIÓN 
PARA LA DECLARACIÓN JURADA ANUAL DEL 

IMPUESTO PREDIAL 2022; Y PARA ACOGERSE AL 
BENEFICIO DEL PRONTO PAGO DE LOS ARBITRIOS 

MUNICIPALES 2022 EN LA MUNICIPALIDAD DE 
SANTIAGO DE SURCO 

Articulo Único.- OBJETO Y ALCANCE 
Prorrogar hasta el 31.03.2022 los siguientes 

vencimientos tributarios: 

- Para el pago de la primera cuota 2022 del impuesto 
predial y de los arbitrios municipales 

- Para la declaración anual del impuesto predial a que 
se refiere el literal a) del artículo 14º del TUO de la Ley 
de Tributación Municipal, aprobado mediante el Decreto 
Supremo Nº 156-2004-EF 

- Para acogerse al incentivo por el abono (pago) 
oportuno de los arbitrios municipales del ejercicio 2022, a 
que se refiere el Articulo Primero del Decreto de Alcaldia 
N' 01-2022-MSS. 

El alcance de la presente disposición es para todos los 
contribuyentes del distrito de Santiago de Surco. 

DÍSPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
FINALES 

Primera.- ENCARGAR a la Gerencia Munícipal, a la 
Gerencia de Administración y Finanzas. a la Gerencia de 
Administración Tributaria y a las unidades orqánicas que 
la conforman, el cumplimiento de la presente Ordenanza: 
asi como a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen 
Institucional y a la Gerencia de Participación Vecinal la 
divulgación y difusión de sus alcances. 

Segunda.- FACULTAR al Alcalde para que, 
mediante Decreto de Alcaldía, dicte las disposiciones 
complementarias para la ampliación de! plazo de su 
vigencia, difusión y mejor aplicación de lo dispuesto en 
la presente Ordenanza, sea aclarando, anticipando, 
prorrogando o levantando los efectos de lo dispuesto en 
la presente ordenanza municipal. 

Tercera.- ENCARGAR a la Secretaria General la 
publicación del texto de la presente Ordenanza en el 
diario oficial El Peruano y a la Gerencia de Tecnologías de 
!a Información la publicación de la Ordenanza en el Portal 
Institucional de la Municipalidad de Santiago de Surco. 

POR TANTO: 

Regístrese, pub!iquese, comuniquese y cúmplase. 

JEAN PIERRE COMBE PORTOCARRERO 
Alcalde 

2042898-1 

Prorrogan el vencimiento de pago de la 
Primera Cuota del Impuesto Predial y de la 

Primera y Segunda cuota de los Arbitrios 

Municipales del ejercicio 2022, y dictan 

diversas disposiciones 

DECRETO DE ALCALDÍA 
N' 003-2022-ALC/MVES 

Villa El Salvador. 22 de febrero del 2022 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VILLA EL SALVADOR 

VISTOS: El Memorando N° 176-2022-GM/MVES 
de la Gerencia Municipal, el Informe Nº 47-2022-0AJ/ 
MVES de la Oficina de Asesoría Jurídica y el Informe 
N' 012-2022-GRAT/MVES de la Gerencia de Rentas 
y Administración Tributaria, sobre prórroga de la 
Ordenanza Nº 460-MVES ·ordenanza que establece 
beneficio por pronto pago del Impuesto Predial y Arbitrios 
Municipales del año 2022. fechas de vencimiento de 
Tributos Municipales y que fija el monto mínimo del 
Impuesto Predial", y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Articulo 194º de la Constitución Política del 
Perú, modificado por la Ley Nº 30305, en concordancia 
con el Articulo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, Ley N° 27972 establece que "Las 

municipalidades provinciales y distritales son los órganos 
de gobierno local. Tienen autonomia política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia; 
autonomía que radica en la facultad de ejercer actos 
de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento juridico . "  ,. 

Que, el articulo 42' de la Ley N' 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades. establece que: "Los 
decretos de alcaldía establecen normas reglamentarias 
y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los 
procedimientos necesarios para la correcta y eficiente 
administración municipal y resuelven o regulan asuntos 
de orden general y de interés para el vecindario, que no 
sean de competencia del Concejo Municipal.··; 

Que, el artículo 1 º  del Decreto Supremo Nº 010- 
2022-PCM. Prorroga el Estado de Emergencia Nacional 
declarado mediante Decreto Supremo N" 184-2020-PCM, 
prorrogado por Decreto W 201-2020-PCM, N° 008-2021- 
PCM N' 036-2021-PCM, N' 058-2021-PCM. N' 076- 
2021-PCM, N° 105-2021-PCM. N° 123-2021-PCM. N' 
131-2021-PCM ,  N' 149-2021-PCM, N° 152-2021-PCM,  
N' 167-2021-PCM, N' 174-2021-PCM y N' 186-2021- 
PCM, por el plazo de veintiocho (28) días calendario. a 
partir del Martes 1 de febrero del 2022. por las graves 
circunstancias que afectan la vida de las personas a 
consecuencia de la Covid-19; 

Que, el literal a) del articulo 14 º  del Texto Único 
Ordenado de la ley de Tributación Municipal aprobado 
con Decreto Supremo Nº 156-2004-EF señala: 'Los 

contribuyentes están obligados a presentar declaración 
jurada: a) Anualmente, el ultimo dia hábil del mes de 
febrero. sstvo que el Municipio establezca una prórroga 
( .. .) La actualización de los valores de predios por las 
Municipalidades, sustituye la obligación contemplada 
por el inciso a) del presente artículo, y se entiende 
como válida en caso que el contribuyente no la objete 
dentro del plazo establecido para el pago al contado del 
irnpvesto.": 

Que, mediante Ordenanza Nº 460-MVES se 
aprueba la "Oroenenze que establece el beneficio 
por pronto pago del Impuesto Predial y Arbitrios 
Municipales del año 2022. fechas de vencimiento de 
tributos municipeles y el monto minimo del tmpuesto 
Prediet", a favor de los vecinos del distrito de Villa el 
Salvador. estableciéndose el 28 de febrero del 2022 
como fecha de vencimiento del pago de la primera 
cuota del lm p u e s t o  Predial y de la primera y segunda 
cuota de los Arbitrios Municipales del ejercicio fiscal 
2022 y el beneficio por el pago adelantado del Impuesto 
Predta! y Arbitrios Municipales 2022: 

Que, la Primera Disposición Complementaria Final de 
la Ordenanza Nº 460-MVES señala: "FACULTAR al Señor 
Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las 
medidas complementarias, así como la prórroga de la 
presente Ordenanza.··. 

Que. con Informe N' 012-2022-GRAT/MVES, la 
Gerencia de Rentas y Administración Tributaria informa 
QLJe. ante la afluencia de los contribuyentes que 
vienen a p e r s o n á n d o s e  a regularizar sus obligaciones 
tributarias, y considerando además como uno de 
los propósitos de la Administración Municipal la 
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de incrementar los ingresos de recaudación para 
el presente año 2022, y estando en la fase de 
distribución de cuponeras de pago de los tributos 
del presente año, se recomienda seguir otorgando 
facilidades a los contribuyentes para el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias, por !o que, recomienda 
prorrogar la Ordenanza N° 460-MVES .. Ordenanza que 
establece ef beneficio por pronto pago del Impuesto 
Predial y Arbitrios Municipales del año 2022, fechas de 
vencimiento de tributos municipales y el monto mínimo 
del Impuesto Prediaf .. , para lo cual propone la prórroga 
del vencimiento del pago de la primera cuota del 
Impuesto Predial, así como la primera y segunda cuota 
de los Arbitrios Municipales del ejercicio fiscal 2022, así 
también el vencimiento de plazo para Ta presentación de 
ta declaración jurada anual ordinaria y la actualización 
de los valores de los predios hasta el 31 de marzo del 
2022, y consecuentemente los beneficios otorgados por 
la citada Ordenanza hasta la misma fecha; 

Que, con Informe N' 47-2022-0AJ/MVES, la Oficina 
de Asesoría Jurídica, emite opinión precisando que 
resulta legalmente viable la emisión de un Decreto de 
Alcaldía mediante el cual se prorrogue hasta el 31 de 
marzo del 2022, la vigencia de la Ordenanza N" 460- 
MVES, "'Ordenanza que establece el beneficio por 
pronto pago del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales 
del año 2022, fechas de vencimiento de tributos 
municipales y el monto mínimo del Impuesto Prediet". 

ello en consideración de lo previsto en el articulo 42º 
de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 
asi como con la Primera Disposición Complementaria 
Final de la Ordenanza Nº 460-MVES y conforme a lo 
solicitado por la Gerencia de Rentas y Administración 
Tributaria; · 

Que, con Memorando Nº 176-2022-GM/MVES. la 
Gerencia Municipal, teniendo en consideración el informe 
técnico y legal emitido, hace suya la propuesta y solicitan 
se emita el Decreto de Alcaldia mediante el cual se 
prorrogue hasta el 31 de marzo del 2022, la vigencia de 
la Ordenanza Nº 460-MVES. "'Ordenanza que establece 
beneficio por pronto pago del Impuesto Predial y Arbitrios 
Municipales del año 2022, fechas de vencimiento de 
Tributos Municipales y que fija el monto mínimo del 
Impuesto Prediar.: 

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades 
conferidas a! alcalde por e! numeral 6) de! artículo 20º y 
42º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
y lo establecido en el numeral 13.2 del articulo 13º de 
la Ordenanza Nº 441 ·MVES, que modifica la Estructura 
Orgánica de la Municipalidad Distrita! de Villa El Salvador 
y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) con 
enfoque de Gestión de Resultados de la Municipalidad 
Distrital de Villa El Salvador aprobado con Ordenanza N" 
369-MVES: 

OECRETA: 

Articulo Primero.- PRORROGAR hasta el 31 de 
marzo del 2022, el vencimiento de Pago de la Primera 
Cuota del Impuesto Predial y de !a Primera y Segunda 
cuota de los Arbitrios Municipales del ejercicio 2022. 

Articulo Segundo.- PRORROGAR hasta el 31 
de marzo del 2022. el vencimiento del plazo para la 
presentación de la deciaración jurada anual ordinaria 
y actualización de los valores de los predios por la 
Municipalidad. 

Articulo Tercero.- PRORROGAR hasta el 31 
de marzo del 2022, los incentivos establecidos en la 
Ordenanza Municipal N" 460-MVES, "Ordenanza que 
establece beneficio por pronto pago del Impuesto Predial y 
Arbitrios Municipales del año 2022. fechas de vencimiento 
de Tributos Municipales y que fija el monto mínimo del 
Impuesto Preciar'. 

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Rentas y Administración Tributaria, la Unidad de Tesorería 
y a la Unidad de Desarrollo Tecnológico. el cabal 
cumplimiento del presente Decreto de Alcaldía. 

Articulo Quinto.- ENCARGAR a la Oficina de 
Secretaria Genera! cumpla con la publicación del 
presente Decreto de Alcaldía en e! Diario Oficial El 
Peruano, asi como a la Unidad de Desarrollo Tecnológico 

la publicación correspondiente en el Portal Institucional 
de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador (www. 
munives.gob.pe ). 

Registrese, comuniquese, publíquese y cúmplase. 

C. KEVIN YÑIGO PERALTA 
Alcalde 
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Prorrogan vigencia de la Ordenanza N' 
456-MVES, "Ordenanza Única que otorga 
Beneficios Tributarios y No Tributarios a 
favor de los Contribuyentes del Distrito de 
Villa El Salvador" 

DECRETO DE ALCALDÍA 
N' 004-2022-ALC/MVES 

Villa El Salvador, 23 de febrero del 2022 

ELALCALOE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
VILLA EL SALVADOR 

VISTOS: El Memorando N° 182-2022-GM/MVES de la 
Gerencia Municipal, el Informe N' 50-2022-0AJ/MVES de 
la Oficina de Asesoría Jurídica y el Informe Nº 015-2022- 
GRAT/MVES de la Gerencia de Rentas y Administración 
Tributaria, sobre prórroga de la Ordenanza Nº 456·MVES 
"Ordenanza Única que otorga Beneficios Tributarios y No 
Tributarios a favor de los Contribuyentes del Distrito de 
Villa el Salvador", y: 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo dispuesto en el Artículo 194º de 
la Constitución Politica del Perú, modificado por la Ley 
N' 30305, en concordancia con el Articulo 11 del Titulo 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley Nº 27972, "Las municipalidades Provinciales y 

Distritales son los órganos de Gobierno Local. Tiene 
autonomia política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia; autonomfa que radica en 
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos 
y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico"; 

Que, el numeral 6) del articulo 20º de la Ley N' 
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades establece que 
son atribuciones del Alcalde, entre otras, la de: 'Dicter 
decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las 
leyes y oraenemes"; asimismo, el articulo 42°, establece 
que: "Los decretos de alcaldia establecen normas 
reglamentarias y de aphcación de fas Ordenanzas, 
sancionan los procedimientos necesarios para la 
correcta y eficiente administración municipal y resuelven 
o regulan asuntos de orden general y de interés para 
el vecindario, que no sean de competencia del Concejo 
Municipal"; 

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, 
se declara Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el 
plazo de noventa (90) dias calendario, por la existencia 
del COV ID-19, y se dictan medidas de prevención y 
control para evitar su propagación; la misma que ha sido 
prorrogada por los Decretos Supremos N' 020-2020-SA, 
N' 027-2020-SA. N' 031-2020-SA, Nº 009-2021-SA, Nº 
025-2021-SA y N° 003-2022-SA siendo que este último 
rige a partir del 02 de marzo de 2022. por un plazo de 
ciento ochenta (180) dias calendario, al evidenciarse la 
persistencia del mencionado virus. que ha configurado la 
emergencia sanitaria; 

Que, mediante Ordenanza Nº 456·MVES "Ordenanza 
Única que otorga Beneficios Tributarios y No Tributarios 
a favor de los Contribuyentes del Distrito de Villa el 
Satvador", se establece diversas medidas de naturaleza 
tributaria y no tributaria en el distrito de Villa el Salvador, 
a fin de mitigar en los vecinos los efectos que aún se 
encuentran impactando su economia, a causa de las 
disposiciones de prevención dispuestas por e! Estado 


